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FACTORES SOCIOCULTURALES E INTRAFAMILIARES  QUE AFECTAN A 

ESCOLARES DE FAMILIAS DISFUNCIONALES 

UNIDAD EDUCATIVA VALLE HERMOSO, ZONA VALLE HERMOSO - 2009 

 

RESUMEN 
 

La familia se constituye en el principal instrumento en la formación de los hijos, 

influyendo profundamente en los primeros años de vida del niño/a, estableciendo las 

bases para una buena formación de amor y de solidaridad.  La familia cumple las 

funciones básicas, insustituibles y necesarias para la sociedad, como es la 

socialización y el mantenimiento de la estabilidad emocional de sus miembros. 

 

El seno familiar es un punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social, 

el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. 

Constituye, por lo tanto, un índice del fracaso o éxito alcanzado por una sociedad y 

sus  instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar general.  

 

La organización mundial de la salud (OMS), ha catalogado los factores de riesgo que 

afectan a la humanidad y que trascienden a la comunidad como un problema que 

requiere de la  atención del poder del estado, uno de estos problemas sumamente 

álgido es el problema de la Disfuncionalidad Familiar, considerado ya problemática 

de Salud Pública. 

 

La disfuncionalidad familiar es entendida como la supresión voluntaria o forzada de 

algún miembro de la familia de su entorno regular necesario para que la célula social 

se reproduzca sana y equilibradamente y sea factor de reproducción con esas 

características para cada uno de los miembros de la familia;  se establece el vínculo 

afectivo y se favorece el desarrollo y la maduración personal de los hijos a través de 

la presencia y la influencia de los modelos distintos y complementarios como son el 
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Padre y la Madre. Entendiéndose también como el incumplimiento de los roles y 

funciones que deben asumir cada uno de los miembros integrantes de una familia. 

 

A las causas conocidas de Disfuncionalidad Familiar, se ha sumado últimamente la 

de la Migración a diferentes países, especialmente a España, Argentina, en busca de 

fuentes de trabajo que mejoren la situación económica por la que atraviesan muchas 

familias; a la vez de constituirse en una fuente de ingreso para los miembros que se 

quedaron en el país. 

 

También por el fenómeno de migración campo ciudad los papeles tradicionales de 

hombres, mujeres, mayores, niños, también han cambiado, las mujeres salen a las 

ciudades, son migrantes, comerciantes, artesanas, estudiantes, profesionales. Los 

niños que antes no migraban, ahora a muy temprana edad migran tal como sus 

padres lo han venido haciendo, y en otras ocasiones lo hacen solos. 

 

El problema económico siempre ha sido fuente de conflictos, causa determinante de  

Disfuncionalidad Familiar, siendo ineludible y preocupante, el grave problema del 

deterioro de las condiciones de vida. El empobrecimiento material de los hogares, ha 

llevado a que las mujeres en condiciones de Jefes de hogar irrumpan en el mercado 

laborar, buscando obtener ingresos económicos para el hogar, en unos casos como 

fuente única de ingreso, y en otros como fuente adicional al del esposo, que por la 

situación económica y laboral difícil que  viven al momento,  en muchos casos, debe 

ausentarse por grandes temporadas buscando igualmente fuentes de ingreso para la 

familia.  

 

Esta situación hace que la madre deba separarse del hogar para ir a trabajar 

diariamente, implicando ello una disminución del tiempo compartido en el hogar y por 

consecuencia disminuyendo la calidad de la comunicación entre los miembros de la 

familia.   
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Seguido al problema económico, contribuyendo al debilitamiento y crisis de la familia 

están las deterioradas relaciones entre padres e hijos, poniendo esto en evidencia la 

mala comunicación existente entre ellos y los responsables del hogar. Por otro lado 

también están los problemas que surgen entre los padres o conyugues, con el peso 

de las relaciones extramatrimoniales como fuente de problemas. 

 

Es importante en nuestro quehacer profesional, en la rama de la Salud Pública,  

conocer y comprender más a fondo las características de la población, sus 

enfermedades, creencias,  costumbres y fenómenos  que van a determinar su 

calidad de vida. 

 

El presente trabajo realiza un estudio de la Disfuncionalidad Familiar, centrándose en 

las determinantes  socioculturales y  familiares y las consecuencias  en la calidad de 

vida y rendimiento escolar de los estudiantes del Nivel Inicial y Primario de la Unidad 

educativa Valle Hermoso, ubicada en la misma zona – Valle Hermoso, perteneciente 

al Distrito Municipal  No  14  del   Macro Distrito 4 San Antonio de la ciudad de La 

Paz – Bolivia. 

 

Se trata entonces de una investigación de tipo no experimental, descriptiva,  cuali 

cuantitativa y  retro prospectiva. 

 

El trabajo tiene como  objetivo general, el conocer los factores socioculturales e 

intrafamiliares que influyen en la calidad de vida y rendimiento escolar en los/as 

niños/as, de nivel inicial a octavo de primaria provenientes de familias disfuncionales.   

 

En relación a la metodología seguida para realizar el trabajo, buscando la 

integralidad en el abordaje del problema,  se vio  necesario aplicar  entrevistas a 

profundidad a  tres grupos :  

 

PRIMER GRUPO: Escolares  que cumplan con  los siguientes criterios de inclusión: 

estudiantes regulares de la Unidad Educativa Valle hermoso, Procedentes de 
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familias desintegradas, Niños/as de 5 a 13 años de edad,  Niños/as que tengan como 

Jefe de Hogar solo a la madre, al padre o algún familiar o tutor, Niños/as que aunque 

los padres no estén separados, existen ausencias de alguno de ellos por temporadas 

largas, Niños/as con antecedentes y/o signos de maltrato.   

 

SEGUNDO GRUPO: Maestras – Tutoras de los respectivos cursos, quienes 

realizaran la respectiva evaluación en lo que respecta al Rendimiento Escolar de 

cada uno de los niños/as que sean parte de la investigación. 

 

TERCER GRUPO: Jefes de hogar (Padre, Madre o Tutores), responsables de la 

crianza de sus hijos, a fin de poder tener una idea más clara de las determinantes y  

soluciones dentro el ámbito familiar  que adoptan  estas familias disfuncionales.  

Los Escolares con  Hogares Disfuncionales fueron  identificados por los mismos 

profesores (Asesores o Tutores) de cada curso, desde Inicial a Octavo de Primaria, 

llegándose a un total de 31 estudiantes. 

Se tuvo una entrevista individualizada con cada uno/a de los escolares identificados, 

se aplican las guía de entrevista para captar  sus percepciones en dos aspectos:  En 

Relaciones Intrafamiliares y en cuanto a su Rendimiento Escolar personal.  Las 

entrevistas tuvieron una duración promedio de 45 minutos. 

El segundo grupo fueron los profesores asesores o tutores de cada uno de los 

niveles, desde Inicial o Kinder  a Octavo de Primaria, a quienes se provee de la Guía 

de Evaluación del Rendimiento Escolar, para evaluar personalmente el Rendimiento 

Escolar de cada estudiante seleccionado, tomándose aspectos referentes a su 

Desarrollo Cognoscitivo, Desarrollo Personal y Desarrollo Social, dejándole abierta la 

posibilidad de ampliar la información. 
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Posteriormente se realizó la entrevista al Tercer Grupo de la Investigación, es decir a 

los Jefes de familia, procediéndose a realizar las Visitas Domiciliarias, en algunos 

casos desplazándose hasta su fuente de trabajo para poder efectivizar la entrevista. 

Con los Jefes de Familia se aplicó tres Guías, una primera para captar aspectos 

relacionados a los Factores Socioeconómicos y culturales, la Segunda relacionada a 

Factores Intra familiares y una Tercera para captar aspectos relacionados a la 

Calidad de Vida. 

Los resultados obtenidos se muestran siguiendo el orden de las variables en estudio, 

es decir la variable independiente, para luego mostrar sus efectos en la variable 

dependiente, combinando aspectos cuantitativos con cualitativos, lo que facilitó la 

interpretación, la relación de datos, la conexión entre categorías e indicadores y el   

análisis con el apoyo teórico respectivo, contrastando con la realidad vivida. 

 

Se puede ver que el 60% de las familias están dentro de ocupaciones consideradas 

informales, con actividades como ser : comercio minorista, choferes asalariados, 

costureras, ayudante de cocina, lavandera, trabajadora del hogar, albañil, cerrajero, 

invirtiendo en su trabajo un total de entre 12 a 14 horas de trabajo por día. En 

ocupación formal tenemos empleados públicos como profesores, empleados de la 

Alcaldía, Personal de Limpieza en of. del Estado . 

Los/las  jefes de  familia, en una mayoría, están dentro de un grupo etario de entre 

18 a 45 años, familias jóvenes, en etapa productiva y reproductiva activa. 

 

En lo referente a su grado de instrucción de un total de 28 jefes de hogar mujeres, 

solo 1 es analfabeta de 60 años proveniente de Achacachi, 9 han cursado solo el 

nivel de Primaria inferior, y 13 mujeres han llegado al nivel de Secundaria, 

alcanzando el 1ro  de Secundaria o habiendo salido Bachilleres, las mismas que no 

pudieron continuar con una educación superior debido principalmente a causas 



12 
 

económicas   (ayudar a la familia o trabajar), solo 4 de ellas han alcanzado 

profesionalizarse a nivel Técnico Superior o Universitario. 

 

En cuanto a los varones, de un total de 3 jefes de familia, 1 alcanzo el nivel 

Secundario y 2 el nivel de Técnico superior e universitario, como es el caso de un 

profesor y otro egresado de un Instituto Técnico de contabilidad y a la vez estudiante 

de la carrera de derecho. 

 

En relación a la distribución y estructura de gastos del presupuesto familiar de los 

ingresos familiares, se puede observar que el mayor porcentaje del ingreso familiar 

está destinado a la Alimentación, variando de acuerdo al tamaño familiar y al nivel de 

ingreso, como sucede en el caso de las familias que tienen un ingreso menor al 

salario básico, quienes al tener como promedio 3 miembros en su familia precisan un 

70% de sus ingresos para solventar gastos de alimentación de la familia. Se puede 

observar también que estas familias están siendo apoyadas por  la Fundación La Paz 

(ONG sin fines de lucro que trabaja en la zona Este), con su Proyecto Jilañataqui, 

quienes les apoyan con la alimentación (almuerzo, Té) y a la vez con material 

escolar, de acuerdo a sus necesidades, por un monto menor al mes. 

Los otros dos casos están siendo apoyadas por sus padres, una de ellas estudiante 

universitaria y la otra realizando trabajos artesanales que le reportan ingresos 

menores al salario básico, aportando para la alimentación y  otros gastos de sus 

hijos, pero sin pagar la vivienda y los servicios básicos. 

La  mayoría  de las familias, 11 en total,  están dentro el parámetro de  ingreso de 

648 – 1000 Bs., con un promedio de 6 miembros en su familia y 4 escolares, con un 

60% de su ingreso destinado a la alimentación, siendo igualmente apoyadas por la 

Fundación La Paz  o por ex conyugues. 

5 familias con un ingreso de 1001 – 1500 Bs/mes, con un promedio de 4 miembros, 3 

escolares, quienes destinan un 50 % de sus ingresos a la alimentación, bajando en 
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su calidad para solventar los otros gastos ya que no cuentan con ningún tipo de 

apoyo económico por parte Institucional o de sus ex conyugues. 

Se  puede  observar  que  a  partir  del  ingreso  de  1501 – 2000, 2001 – 2500 y 

2501– 3000 Bs/mes, la situación mejora, ya que el monto destinado a la alimentación 

bajo al 50%, 30% y 20%, ya que el número de miembros también es menor 4, 3 y 2 

miembros respectivamente, a mayor ingreso el porcentaje asignado a los diferentes 

gastos es también mayor, teniendo incluso algunos beneficios como el contar por sus 

organizaciones (choferes) algunas facilidades en material escolar, como es el Combo 

Escolar con la dotación de materiales por precios menores y a facilidades. 

Observándose también que 4 de estos hogares están dirigidos por jefes de hogar 

profesionales, dentro de ocupaciones formales. 

Los últimos grupos tienen incluso la posibilidad de poder tener algo de ahorro 

mensual, lo que no se observa en los otros grupos. 

El otro rubro al que destinan también un porcentaje es a la vestimenta, en el caso de 

los tres primeros grupos, atienden principalmente necesidades de ropa escolar, en el 

caso de familias con varios hijos en edad escolar, al no poder adquirir ropa nueva 

para cada uno de ellos, adecuan la ropa de los hermanos mayores para los menores 

y así sucesivamente. Los dos últimos grupos de ingreso al tener mayor ingreso y 

más pequeño su grupo familiar pueden adquirir, también ropa de calle, refieren. 

En cuanto a la educación, refieren tener un buen apoyo con el bono Juancito Pinto, 

destinándolo a la compra de material escolar, en otros casos a renovar mochilas, 

ropa escolar, zapatos, etc. Durante la gestión si van destinando un monto para 

solventar gastos de material escolar solicitado principalmente para actividades 

manuales. Los dos primeros grupos de ingreso familiar, al no poder solventar los 

mismos optaron por inscribirse al Proyecto Jilañataqui, quienes fuera de la 

alimentación cuentan también con algunos materiales escolares, apoyando a los 
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niños/as inscritas de acuerdo a sus necesidades por un monto de 40 Bs. Niño(a) 

/mes. 

Todos los grupos de ingreso tienen también destinado un porcentaje menor al 

aspecto de recreación escolar, monto que va desde 0,50 ctvos. a  2 Bs./día 

Otro de los aspectos es el relacionado al pago de Servicios Básicos, como agua y 

luz, los mismos que varían de acuerdo al número de miembros, número de 

habitaciones (focos) y a la disponibilidad de los servicios, que como veremos más 

adelante hay familias que carecen de agua, proveyéndose de vertientes, o en el caso 

de la vivienda comparten una  a dos  piezas todo el grupo familiar de 4 – 6 miembros, 

lo que disminuye el costo de estos servicios, destinando un porcentaje bajo de 1, 2 o 

3% de sus ingresos mensuales, ahorrándoles también el consumo el hecho de no 

contar con ducha, cocinas eléctricas, lavadoras, refrigeradores, etc.  

En lo que se refiere a la disponibilidad de bienes materiales y de comunicación, 

podemos apreciar que las 31 familias cuentan con televisores, 29 familias  con 

Radio, siendo los más utilizados por todos los miembros de la familia.  Igualmente los 

teléfonos celulares se han convertido en una alternativa muy valedera para todas 

aquellas familias que no cuentan con los suficientes recursos económicos para 

adquirir líneas telefónicas fijas. Las computadoras, DVD, contadas familias  8 y 6 

respectivamente han podido adquirirlos, familias con mayores ingresos económicos.  

Dos  familias cuentan con movilidades, las mismas que también son destinadas, 

como fuente de ingreso, al servicio público, cuando su tiempo y necesidad así se los 

permite.  

En cuanto a aspectos familiares, su relación sentimental actual,  29 mujeres han 

reconstituido sus hogares, 13 de ellas en unión libre y 1 casada. Del total de 18 

personas que No reconstituyeron sus hogares, se encuentran 16 mujeres  como jefes 

de hogar  y 2 varones, 1 separado y 1 permanece solo por el viaje de su esposa a 
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España,  1 continua soltera al lado de sus padres con vista a un próximo matrimonio 

con su actual pareja, una vez que concluya con sus estudios universitarios. 

Revisando las causas que primaron para la separación de las parejas, encontramos, 

en orden decreciente, en primer lugar con 8 casos a la Violencia Intrafamiliar (V.I.F.), 

seguida del adulterio con 6 familias, 4 con problemas de alcoholismo, 3 por 

irresponsabilidad paterna, 2 por encontrarse de viaje al país de España, buscando 

resolver problemas económicos, 2 por fallecimiento de sus conyugues, 1 por salud 

de sus hijos habiendo tenido que residenciarse en la ciudad de La Paz,  y en otros, 

menciona el no haber logrado entenderse.                                                      

Se puede observar que la irresponsabilidad paterna es alta, ya que se encuentran 21  

familias sin el  apoyo económico efectivo del padre pese a haber reconocido a los 

hijos, 7 si cumplen y 3 a veces, apoyo que se efectiviza en contacto con los hijos que 

ya son adolescentes, esto por evitar  tener contacto con la madre, solo 4  parejas 

sostienen una relación cercana en forma personal por tener que atender problemas 

con sus hijas adolescentes, ya que existen problemas de conducta. Dos personas 

mantienen contacto vía telefónica porque se encuentran de viaje en España, mismas 

que al momento envían remesas de dinero a sus respectivos hogares, una en forma 

continua y la otra no.  Se observa que son 21 parejas que han perdido todo contacto 

con sus ex conyugues, y uno que al momento a pesar de haber hecho abandono de 

hogar por causas de adulterio controla a su ex esposa, ejerciendo violencia física y 

psicológica contra ella y contra sus hijos. 

En cuanto a la tenencia de hijos de otros matrimonios antes de reconstituir sus 

hogares, solo existe un varón que tiene una hija, la misma que se encuentra viviendo 

con su madre, y 13 mujeres que reconstituyeron su hogar teniendo ya un hijo/a  y 

una de ellas 2 hijos/as.   El reconocimiento de hijos se realizó en 26 familias 4 

negaron el reconocimiento de sus hijos/as, reconocimiento que solo se queda en 

papeles porque en los hechos son 7  los que realmente cumplen con su aporte 

económico y 3 a veces. 
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En lo referente a la Salud, se puede observar que 20 familias hacen uso de los 

servicios del sistema público de salud (Centro de Salud de la zona, Hospitales del 

Complejo Hospitalario de Miraflores), 8 cuentan con seguro de salud.    En cuanto a 

la Medicina Tradicional señalaron que todas las familias hicieron uso de la Medicina 

Natural, asistiendo a Yatiris, Naturistas, en la misma zona, en la ciudad de El Alto o 

en área rural, al viajar a sus pueblos de origen, o por consejos de sus familiares, 

comadres, etc. en sus domicilios,  pero a la vez 29 de estas familias refieren que 

también hacen uso de los Establecimientos de Salud Públicos para vacunas, 

controles prenatales, laboratorio, habiendo otras enfermedades que consideran es 

mejor atenderlos con médicos tradicionales, como es el caso de la “ Larpha”, del 

susto, del sobreparto, cuando les sale granitos a los bebes.  2 mujeres – jefes de 

hogar  refieren no haber asistido nunca a un Establecimiento de Salud para hacerse 

atender ellas, ni cuando estaban embarazadas, ni para el parto, ni otro problema de 

salud, refieren que les atendían sus esposos que eran yatiris y que actualmente al 

haberse separado son ellas mismas que se atienden con los conocimientos 

aprendidos, y que asisten con sus hijos cuando es extremadamente necesario (como 

el caso de conseguir el carnet de vacunas para inscribir a sus hijos/as al colegio) ya 

que son ellas mismas las que curan a sus familiares . 

 

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida del 

niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, representa un golpe muy 

duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese momento es “su 

todo”, qué sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe que será 

de él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con 

quien estará, etc. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los 

factores dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo incomprensible y 

generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a si mismo. 

 

Muchos de los casos de agresividad  en los escolares tienen su origen en el seno 

familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, etc. 

Por lo que  es muy importante tener un panorama general de la situación familiar de 
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este tipo de alumnos, para canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, o 

bien para apoyarlos en lo posible a la superación de dicha situación con intervención 

de un psicólogo/a, ya que la agresión es una manifestación de gran necesidad del 

pequeño por sentirse querido, comprendido y comprobar en sí mismo que puede 

llamar la atención. 

 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de las situación 

familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan mayor problemática 

ya sea de conducta, de socialización o de aprovechamiento, esto con la finalidad de 

poder contribuir al mejor desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de 

donde le compete.  

La escuela ejerce una poderosa influencia sobre el niño ya que los maestros le dicen 

que tan bien o mal, es capaz de hacer las cosas. Por otro lado, los padres otorgan un 

gran valor a lo que en la escuela opinen de las capacidades de su hijo, y así continúa 

el desarrollo de la autoestima a lo largo de la vida. 

El desarrollo psíquico es de suma importancia en los primeros años de vida, y como 

parte de este, la autoestima va delineando la personalidad, convirtiéndose en un 

acelerador o un limitador en la adquisición de sus capacidades. 

Los niños con autoestima alta crean y manejan de manera natural estrategias 

adaptativas que promueven crecimiento, por ejemplo, pidiendo ayuda en el caso de 

tener dificultades para leer y dedicando más tiempo al aprendizaje de la lectura. 

Además se perciben como dependientes de sus propios esfuerzos, recursos y 

habilidades. 

Entre más positiva sea la autoestima, el niño estará más preparado para enfrentar 

las dificultades, tendrá mayor facilidad para relacionarse y tratar a los demás con 

respeto. 

Por lo que podemos afirmar que la ausencia de nutrimento emocional para los niños 

es causa de problemas de disciplina Falta de un ambiente familiar. La influencia 
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individual más importante en los niños es la calidad de vida en su casa y debido a 

que no se han desarrollado sistemas familiares concordantes con estos estilos de 

vida cambiantes, muchos padres no tienen nuevas opciones para proporcionar una 

estructura familiar segura.  

 

La perspectiva del trabajo ha sido la de identificar la multifactorialidad de la 

problemática familiar, permitiendo esto ubicar espacios para la confluencia del 

accionar de múltiples disciplinas, buscando puntos de encuentro, tareas pendientes, 

con participación intersectorial y comunitaria, a fin de proporcionar, en lo posible, los 

servicios requeridos para la Promoción de la Salud Familiar, la Prevención de la 

problemática, el Diagnóstico terapéutico y el Tratamiento para la rehabilitación física, 

anímica y social; plasmado  en un Proyecto de Intervención . 

 

El Proyecto de Intervención tiene como Objetivo General el fortalecer la 

comunicación y los lazos de integración  familiar  mejorando la calidad de vida y el 

rendimiento escolar de los alumnos provenientes de familias  disfuncionales y/o 

monoparentales de la Unidad Educativa Valle Hermoso, planteándose varias 

acciones a nivel de los Escolares, Padres de Familia y Comunidad para el logro de 

dicho objetivo. 
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FACTORES SOCIOCULTURALES E INTRAFAMILIARES  QUE AFECTAN A 

ESCOLARES DE FAMILIAS DISFUNCIONALES 

UNIDAD EDUCATIVA VALLE HERMOSO, ZONA VALLE HERMOSO - 2009 

 

INTRODUCCIÓN : 

 

Durante este último medio siglo, se  ha estado viviendo  periodos de cambios más 

intensos en la historia. La magnitud y la velocidad de las transformaciones, los 

descubrimientos de la ciencia, la diversidad de  padecimientos que afectan la 

salud; las ventajas, pero también los problemas que ocasiona la modernidad, 

tienen que ser considerados 

 

La organización mundial de la salud (OMS), ha catalogado los factores de riesgo 

que afectan a la humanidad y que trascienden a la comunidad como un problema 

que requiere de la  atención del poder del estado, uno de estos problemas 

sumamente álgido es el problema de la Disfuncionalidad Familiar, considerado ya 

problemática de Salud Pública.1 

 

Es importante en nuestro quehacer, en la rama de la Salud Pública,  conocer y 

comprender más a fondo las características de la población, sus enfermedades,  

creencias, costumbres y fenómenos  que van a determinar su calidad de vida. 

 

El presente trabajo realizará un estudio de la Disfuncionalidad Familiar, 

centrándose en las determinantes  socioculturales y  familiares y las 

consecuencias  en la calidad de vida y rendimiento escolar de los estudiantes del 

Nivel Inicial y Primario de la Unidad educativa Valle Hermoso, ubicada en la 

misma zona – Valle Hermoso, perteneciente al Distrito Municipal No 14 del Macro 

Distrito 4 San Antonio de la ciudad de La Paz – Bolivia.  

 

                                                   
1 VII Conferencia Iberoamericana sobre la Familia, México, Noviembre 2007 
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El trabajo tiene como  objetivo general, el conocer los factores socioculturales e 

intrafamiliares que influyen en la calidad de vida y rendimiento escolar en los/as  

niños/as, de nivel inicial a octavo de primaria provenientes de familias 

disfuncionales.   

 

La perspectiva del trabajo es la de identificar la multifactorialidad de la 

problemática familiar, permitiendo esto ubicar espacios para la confluencia del 

accionar de múltiples disciplinas, buscando puntos de encuentro, tareas 

pendientes, con participación intersectorial y comunitaria, a fin de proporcionar, 

en lo posible, los servicios requeridos para la Promoción de la Salud Familiar, la 

prevención de la problemática, el diagnóstico terapéutico y el tratamiento de la 

rehabilitación física, anímica y social, permitiendo proponer acciones concretas 

 

En relación a la metodología seguida para realizar el trabajo, buscando la 

integralidad en el abordaje del problema,  se vio  necesario aplicar entrevistas a 

profundidad a  tres grupos:  

 

PRIMER GRUPO: Escolares  que cumplan con  los siguientes criterios de 

inclusión: estudiantes regulares de la Unidad Educativa Valle hermoso, 

Procedentes de familias desintegradas, Niños/as de 5 a 13 años de edad,  

Niños/as que tengan como Jefe de Hogar solo a la madre, al padre o algún 

familiar o tutor, Niños/as que aunque los padres no estén separados, existen 

ausencias de alguno de ellos por temporadas largas, Niños/as con antecedentes 

y/o signos de maltrato.   

 

 

SEGUNDO GRUPO: Maestras – Tutoras de los respectivos cursos, quienes 

realizaran la respectiva evaluación en lo que respecta al Rendimiento Escolar de 

cada uno de los niños/as que sean parte de la investigación. 
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TERCER GRUPO: Jefes de hogar (Padre, Madre o Tutores), responsables de la 

crianza de sus hijos, a fin de  poder tener una idea más clara de las 

determinantes y  soluciones dentro el ámbito familiar  que adoptan  estas familias 

disfuncionales.  

También se vio por conveniente utilizar Registros y documentos de carácter 

Testimonial de la vida cotidiana familiar. 
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CAPITULO I 

 

 

1. 1.  JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad es dinámica, durante el último medio siglo, ha vivido el periodo  de 

cambio más intenso en la historia. La magnitud y la velocidad de las 

transformaciones, los descubrimientos de la ciencia, la diversidad de padecimientos 

que afectan la salud,  las ventajas, pero también los problemas que ocasiona la 

modernidad, tienen que ser considerados. Vivimos una transición de la sociedad 

cuya naturaleza es necesaria comprender si aspiramos aun ahora, a anticipar los 

cambios y no sólo  a reaccionar ante ellos cuando ya hayan sucedido.  

 

Nos encontramos ante una sociedad influenciada en gran medida por los medios de 

comunicación, influyendo negativamente en la moral a nivel individual y familiar, con 

pérdida de valores y falta de principios. 

  

Aunque la familia como institución, ha sobrevivido y sobrevivirá, se adapta, 

evoluciona y está poco valorada y en la actualidad se constata una mayor 

conflictividad familiar. La familia está amenazada desde dentro por el 

comportamiento de sus miembros y desde fuera por el propio sistema económico, de 

inspiración capitalista, que consagra el beneficio económico como valor supremo y 

que justifica en su nombre actitudes individualistas y materialistas de notable 

insolidaridad social.  

 

El seno familiar es un punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social,  

el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. 

Constituye, por lo tanto, un índice del fracaso o éxito alcanzado por una sociedad y 

sus  instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar general.  
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La disfuncionalidad familiar es entendida como la supresión voluntaria o forzada de 

algún miembro de la familia de su entorno regular necesario para que la célula social 

se reproduzca sana, equilibradamente y sea factor de reproducción con esas 

características para cada uno de los miembros de la familia;  se establece el vínculo 

afectivo y se favorece el desarrollo y la maduración personal de los hijos a través de 

la presencia y la influencia de los modelos distintos y complementarios como son el 

Padre y la Madre. Entendiéndose también como el incumplimiento de los roles y 

funciones que deben asumir cada uno de los miembros integrantes de una familia. 

 

A las causas conocidas de Disfuncionalidad Familiar, se ha sumado últimamente la 

de la Migración a diferentes países, especialmente a España, Argentina, en busca de 

fuentes de trabajo que mejoren la situación económica por la que atraviesan muchas 

familias; a la vez de constituirse en una fuente de ingreso para los miembros que se 

quedaron en el país. 

 

También por el fenómeno de migración campo ciudad los papeles tradicionales de 

hombres, mujeres, mayores, niños, también han cambiado, las mujeres salen a las 

ciudades, son migrantes, comerciantes, artesanas, estudiantes, profesionales. Los 

niños que antes no migraban, ahora a muy temprana edad migran tal como sus 

padres lo han venido haciendo, y en otras ocasiones lo hacen solos. 

 

El problema económico siempre ha sido fuente de conflictos, causa determinante de  

Disfuncionalidad Familiar, siendo ineludible y preocupante, el grave problema del 

deterioro de las condiciones de vida. El empobrecimiento material de los hogares, ha 

llevado a que las mujeres en condiciones de Jefes de hogar irrumpan en el mercado 

laborar, buscando obtener ingresos económicos para el hogar, en unos casos como 

fuente única de ingreso, y en otros como fuente adicional al del esposo, que por la 

situación económica y laboral difícil que  viven al momento,  en muchos casos, debe 

ausentarse por grandes temporadas buscando igualmente fuentes de ingreso para la 

familia. Esta situación hace que la madre deba separarse del hogar para ir a trabajar  
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diariamente, implicando ello una disminución del tiempo compartido en el hogar y por 

consecuencia disminuyendo la calidad de la comunicación entre los miembros de la 

familia.  Puede apreciarse entonces que, la vida en el medio familiar y las 

correspondientes relaciones entre los miembros del hogar, se encuentran 

fuertemente contrariadas por la necesidad de lograr ingresos. Además se carece de 

tiempo para el fomento y fortalecimiento de la relaciones familiares, como para la 

distribución y desempeño armónico de los roles que les toca asumir.  

 

Seguido al problema económico, contribuyendo al debilitamiento y crisis de la familia 

están las deterioradas relaciones entre padres e hijos, poniendo esto en evidencia la 

mala comunicación existente entre ellos y los responsables del hogar. Por otro lado 

también están los problemas que surgen entre los padres o conyugues, con el peso 

de las relaciones extramatrimoniales como fuente de problemas. 

 

Se hace preciso por la gran importancia que tiene la familia para la sociedad,  

realizar estudios de los fenómenos que se dan en torno a la problemática familiar y la 

capacidad de respuesta  en el ámbito familiar,  para esto es preciso  analizar dos 

grandes objetos: las condiciones y las respuestas. Se abordaran en la presente 

investigación las condiciones socioculturales y familiares que definen la problemática 

en escolares, influyendo en su calidad de vida y en su rendimiento escolar. El 

enfoque para su análisis se dará en razón de los factores determinantes para 

estudiar sus consecuencias, aspirándose a entender las determinantes sociales de la 

salud. 

 

La perspectiva del trabajo consiste en identificar la multifactorialidad de la 

problemática familiar, permitiendo esto ubicar espacios para la confluencia del 

accionar de múltiples disciplinas, buscando puntos de encuentro, tareas pendientes 

con enfoque intersectorial a fin de proporcionar, en lo posible,  los servicios 

requeridos para la Promoción de la Salud Familiar, la prevención de la problemática,  

 



25 
 

el diagnóstico terapéutico y el tratamiento de la rehabilitación física, anímica y social, 

permitiendo proponer acciones concretas 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

razón no debe de ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser odiada por el 

sitio donde se ubica o vive en este mundo La familia es, ante todo, una comunidad  

constituyéndose en el principal instrumento en la formación de los hijos, influyendo 

profundamente en los primeros años formativos del niño, estableciendo las bases 

para una buena formación.de amor y de solidaridad.  La familia cumple las funciones 

insustituibles y necesarias para la sociedad: la socialización y el mantenimiento de la 

estabilidad emocional de sus miembros. 

 

En cada momento se encuentra una sociedad degradada, deshumanizada, 

influenciada en gran medida por los medios de comunicación, evolución decadente 

de la moral, a nivel individual y familiar, degradación y pérdida de valores y falta de 

principios. 

 

Aunque la familia como institución, ha sobrevivido y sobrevivirá, se adapta, 

evoluciona y está poco valorada, en la actualidad se constata una mayor 

conflictividad familiar. La familia está amenazada desde dentro por el 

comportamiento de sus miembros y desde fuera porque los valores familiares están 

siendo atacados por los medios de comunicación que menosprecian a la familia y por 

el propio sistema económico, de inspiración capitalista, que consagra el beneficio 

económico como valor supremo y que justifica en su nombre actitudes individualistas 

y materialistas de notable insolidaridad social. 
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La familia andina, aunque ha sido menos permeable a los cambios que las familias 

de otras regiones del país, también está en crisis; ha tenido que adaptarse a los 

cambios no sólo de costumbres, hábitos y creencias, sino también de los valores y 

proyectos educativos del grupo familiar como unidad. Por un lado, el autoritarismo 

está en crisis y la permisividad se ha exacerbado. Por el otro, los padres se muestran 

angustiados, confundidos e insatisfechos, mostrándose ambivalentes en la crianza, 

las parejas en general no estabilizan sus relaciones en sentido prospectivo por los 

cambios políticos, económicos y otros que enfrenta el país. 

 

Es importante comprender que en el hogar encontramos un grupo primario, es decir, 

aquel en el que el individuo adquiere un nombre, aprende a amar y ser amado, 

comprende significados, descubre quién es,  con base en sus características físicas y 

psicológicas, asume roles de conducta, crea hábitos, se comunica, y establece 

patrones para sus relaciones afectivas, constituyéndose  la familia en  un sistema 

que sirve como intermediario entre la sociedad y el individuo. 

 

En este sentido, debemos poner atención en el momento en que las dificultades de 

este grupo afectan el crecimiento de sus integrantes, pues aunque los más 

vulnerables tienden a ser los hijos, porque están en formación, cuando vamos al 

fondo, es común descubrir que una familia disfuncional afecta a todos, es una fuente 

de frustración para los padres y hasta para la comunidad donde vive. 

 

En las familias nucleares, escasas por cierto, prevalece la idea del padre como 

regente, proveedor de familia, la expresividad permanece todavía asignada 

referencialmente a la madre,  como una huella del aprendizaje familiar. Se presentan 

también  familias que pueden ser considerados grupos multigeneracionales que 

comparten un mismo espacio social y donde la jerarquía está ausente o en 

decadencia, hay desarticulación, indicadores encubiertos de disfuncionalidad. 
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Se abordaran en la presente investigación las condiciones sociales y familiares que 

definen la problemática en escolares, influyendo en su calidad de vida y en su 

rendimiento escolar. El enfoque para su análisis se dará en razón de los factores 

determinantes para estudiar sus consecuencias, aspirándose a entender las 

determinantes sociales de la salud, y de ver las consecuencias de las mismas en los 

hijos, los directamente afectados. 

1.3.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

 ¿Cuáles son los factores socioculturales e intrafamiliares que influyen en la calidad 

de vida y rendimiento escolar en los/as niños/as de Nivel Inicial a Octavo de Primaria, 

provenientes de Hogares Disfuncionales, Unidad Educativa Valle Hermoso, Gestión 

2009? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los factores socioculturales e intrafamiliares que influyen en la calidad de 

vida y rendimiento escolar de los/as niños/as, de nivel inicial a octavo de primaria, 

provenientes de Hogares Disfuncionales. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la proveniencia urbana, periurbana o rural de los niños, 

relacionando con factores culturales relativos al concepto familia. 

• Determinar la función paterna y  materna con relación a la familia disfuncional 

• Determinar la fuente de ingresos y la proporción porcentual invertida en 

solventar necesidades básicas de los hijos (alimentación, educación, 

vestimenta, recreación, atención médica, vivienda, servicios básicos) 
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• Determinar el tiempo que los progenitores dedican a sus hijos en apoyar 

concretamente sus labores escolares. 

• Determinar el nivel de rendimiento escolar de los hijos provenientes de 

hogares disfuncionales. 

• Determinar los problemas que frecuentemente presentan los escolares 

provenientes de hogares disfuncionales en relación a su autoestima, 

sociabilidad, compañerismo, higiene personal, motivaciones para su formación 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPITULO II 

 

 

2. MARCO  TEORICO 

 

2.1. MARCO SITUACIONAL   

 

   2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La investigación se desarrollará en una zona socioeconómicamente periurbana,  

como es la zona de Valle Hermoso, perteneciente a la Red de Salud 4, ladera Este 

de la ciudad de La Paz,  centrando la investigación  en la Unidad Educativa Valle 

Hermoso, ubicado en la zona del mismo nombre, perteneciente al Distrito Municipal 

No 14, parte del Macro Distrito 4 San Antonio de la zona  

 

Los Elementos estructurales del barrio están constituidos por: la Avenida 

Circunvalación limite con el Hospital Luis Uría, la Avenida Imperial, la Gruta de Valle 

Hermoso, el cambio de Relieve y Paisaje Natural y finalmente el Borde Forestal, 

límite entre Pampahasi Alto.  

 

La  estructura del barrio y sus límites abarcan la intersección de la Av. Circunvalación 

y Prolongación Av. Burgaleta y continua por el río Pacasa aguas arriba hasta el 

encuentro  de la cresta superior colindante con 24 de junio, con los siguientes 

límites: 

−  Al Norte la Comunidad Latinoamericana 

− Al Este Área Forestal 24 de junio 

− Al Sur Río Venecia  

− Al Oeste la Av. Circunvalación 
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2.1.2. EXTENSIÓN TERRITORIAL – DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La zona de Valle Hermoso está  ubicada al Este de la ciudad de La Paz, Código de 

Barrio 14 – A, con una extensión territorial de 1.136.451.49 m2, No de Manzanas 

de 227, una Población asignada por el INE de 12.067 Hab., Densidad de 84.25 

Hab/Has, Densidad Mza de 196.51 Hab/Has,  Intercensal 29.58 %. Con una 

Población Masculina de 4.707 varones y Población Femenina de 4. 868 mujeres.2
 

DIAGNOSTICO DE BARRIO 

2.1.3. FESTIVIDADES  CULTURALES 

 

Los acontecimientos y festividades más importantes a nivel del Barrio son los 

Desfiles Cívicos el 23 de Marzo, 16 de Julio y 6 de Agosto, haciendo un recorrido 

desde el Hospital Luis Uría hasta la Tito Yupanqui, el 5 de Agosto aniversario de la 

zona y la Fiesta de la Virgen de Copacabana, patrona de la zona. 

   

2.1.4.  ORGANIZACIONES SOCIALES  

 

Entre las organizaciones más representativas están las Juntas de Vecinos con un 

total de 27 Juntas , representando a un número igual de zonas o barrios, contando a 

nivel de Distrito Municipal con un miembro titular como Comité de Vigilancia y otro 

como Asociación Comunitaria, elegidos democráticamente entre los presidentes de 

las Juntas vecinales del Distrito. Se cuenta igualmente con Juntas escolares, 

Organizaciones Juveniles, Parroquiales, Centro de madres.  

 

2.1.5. INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

 

Las normas U.S.P.A. (Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento) plantea para todo 

el sector el parámetro H-3 además de sectores destinados a Equipamiento y 

Forestación,  la mayor innovación plástica y tecnológica la constituyen el uso del  

                                                   
2 INE Censo 2002 
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Hormigón Armado en columnas, vigas y lozas. Las viviendas en su mayoría están 

construidas de ladrillo y muy pocas de adobe, dejando el ladrillo visto sin revocar 

mas por razones económicas que por apariencia, así como hay viviendas de pisos 

existe también viviendas precarias. La accesibilidad es dificultosa debido a su 

geografía accidentada, mejorada por las graderías construidas en diferentes lugares 

por el Programa “Barrios de Verdad”  del Gobierno Municipal. 

Los sectores recién urbanizados carecen todavía de agua potable y alcantarillado, 

siendo la causa principal el difícil acceso geográfico y el aspecto económico de los 

vecinos. 

La infraestructura vial y la circulación vehicular se ve dificultada por la existencia de 

calles de tierra gredosa y sumamente pendientes, limitando su accesibilidad por lo 

que la población se ve en la difícil tarea de trasladar en brazos sus diferentes  

productos y así caminando llegar a sus domicilios. 

 

2.1.6. POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS 

 

El área de Valle Hermoso cuenta con una población total de 12.067 habitantes 

diferenciados por grupos atareos (de acuerdo al INE – SNIS - SEDES LA PAZ) de la 

siguiente manera : 

- Menores de 1 año = 274 

- De 1 año = 273 

- De 2 a 4 años = 814 

- De 5 a 9 años = 1294 

- De 10 a 20 años = 2739 

- De 21 a 59 años =5905 

- De 60 y más = 767 

- Adolescentes de 10 a 19 años  =2485 

- Población Joven 20 a 24 años = 1243 

- Mujeres en edad Fértil 3492 

- Mujeres de 20 a 64 años = 3425 

-  
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2.1.7. OCUPACIÓN LABORAL 

 

La población económicamente activa tiene en una gran mayoría empleos eventuales, 

es decir, trabajan como comerciantes minoristas, albañiles, pintores, plomeros, 

transportistas asalariados, etc. con un ingreso económico bajo, igual o en algunos 

casos más bajos que el salario mínimo vital.   

La situación económica que vive el país ha obligado a que mujeres también se 

incorporen a trabajos, como la albañilería, ocupación que era considerada netamente  

para varones. Las mujeres también cumplen labores de trabajadoras del hogar, 

lavanderas, ayudantes de cocina, comideras, comerciantes minoristas, y en algunos 

casos, muy pocos, profesionales que desempeñas funciones como empleados 

públicos. 

Situación que se ve muy difícil de superar por el escaso nivel de formación, 

especialmente de la mujer, la misma que luego de alcanzar un nivel primario, o 

secundario de instrucción no  pudo continuar su formación técnica y/o profesional. 

 

2.1.8. UNIDAD EDUCATIVA “VALLE HERMOSO” 

 

La Unidad educativa Valle Hermoso fue fundada el 14 de Marzo de 1995 en 

homenaje al Barrio y al trabajo tesonero de padres, vecinos y hermanos quienes 

domingo a domingo habilitaron el terreno donde se construiría la futura Escuela.  

Para el año 1999 se insertó en el Plan de Desarrollo Municipal(PDM) de la Honorable 

Alcaldía Municipal, para la construcción de la Unidad Educativa; contando también 

con la ayuda económica de la embajada de Suecia, con los fondos del Banco 

Mundial. 

Se hace entrega de la infraestructura el año 2005,  iniciando  su labor después de un 

mes inaugurado el año escolar, por la odisea que significa iniciar  el año escolar. 
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Cuenta actualmente, con el nivel  Inicial (kínder), Primaria inferior y Primaria 

Superior, con un total de 361 alumnos  efectivos a la cabeza de Director Prof. Galo 

Pallares y con un plantel docente selecto, funcionando en el turno de la mañana.  Así 

mismo la Unidad Educativa dispone de Sala de Videoteca – Biblioteca, sala de 

reuniones, sala de educación física, canchas, camarines, ducha y un poli funcional. 

Para orgullo de la Unidad Educativa, cuenta ésta con Himno propio compuesto por el 

mismo personal docente de la escuela, con una Banda de Guerra con más de 50 

integrantes, gracias al esfuerzo y colaboración de los padres de familia.  

 

Por conversaciones con  la Dirección del Establecimiento y Profesores Tutores de los 

diferentes cursos,  se advierte que el alumnado de la Unidad Educativa presenta 

varios problemas a nivel psicosocial, siendo la Disfuncionalidad Familiar causa 

principal de éstos problemas. Los alumnos seleccionados con ésta problemática 

presentan a la vez problemas en cuanto a su rendimiento escolar, sociabilidad, 

agresividad, higiene personal, baja autoestima, alimentación, maltrato, etc. 

Haciéndose un total de 31 estudiantes, correspondiendo al 10 % de la población 

escolar efectiva de la Escuela; mismos que se convertirán en el objeto de estudio de 

la presente investigación.DM 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

         2.2.1)  LA FAMILIA 

 

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

razón no debe de ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. Tampoco debe ser discriminada 

por el sitio donde se ubica o vive en este mundo La familia es, ante todo, una 

comunidad.  La familia se constituye en el principal instrumento en la formación de 

los hijos, influyendo profundamente en los primeros años de vida del niño/a, 

estableciendo las bases para una buena formación.de amor y de solidaridad. 
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La familia cumple las funciones básicas, insustituibles y necesarias para la sociedad, 

como es la socialización y el mantenimiento de la estabilidad emocional de sus 

miembros. 

 

2.2.2) DEFINICIÓN 

 

Para autores como Meret y Castro (1995) “ …es la unidad básica de parentesco que 

en su versión mínima está formada por el marido, la esposa y los hijos, y en sentido 

amplio, se refiere a todos los parientes que viven juntos o son reconocidos como una 

unidad social, incluidos los miembros adoptados “3 

 

Salvador Giner (1994:106) “Sostiene que la familia es un grupo social en el que el 

acceso sexual está permitido entre ciertos miembros adultos, en el que la 

reproducción ocurre legítimamente, en el que los adultos son responsables frente a 

la sociedad del cuidado y educación de los hijos”. 

 

Según W. H. Kellog (1995:27) “La familia es un tipo de organización en el que dos o 

más personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, comparten 

sentimientos, responsabilidades, información, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada uno de sus miembros asumen roles que permiten el mantenimiento 

del equilibrio familiar”.  

 

Según Lewis M (1986:107-108  “La familia es una matriz de un grupo específico que 

tiene un vínculo especial para convivir, que realiza transacciones, división de 

funciones y otro tipo de comunicaciones encaminadas a la educación, socialización y  

cultura”. 

 

                                                   
3 Meret y Castro Isabel, Bases para el Sistema de Registro en Trabajo Social, Individual y Familia, Edit. Colegio 
Dptal de Trabajo Social, La Paz 1995, Pág 72. 
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Según Mávilo Perez (1996:78) “La familia es el conjunto de personas unidas por el 

amor y vínculos de sangre, que viven bajo el mismo techo, con intereses comunes y 

con derechos 

 

 

2.2.3) FORMACION DE LA FAMILIA 

 

La formación de la familia se da desde la creación, según el Antiguo Testamento, 

Dios creó en el mismo comienzo, un hombre y una mujer, en el libro de Génesis 

1:27,28 dice: “ ...varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y 

multiplicaos: llenad la tierra y sojuzgarla...”, en este texto Dios las destinó a ser 

respectivamente marido y mujer, a engendrar hijos y criarlos, en el libro de 

Proverbios 22:6, dice “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se 

apartará de él”. El padre tiene el deber de formar a sus hijos logrando un desarrollo 

armonioso e integral. La familia fue instituida por Dios, para cumplir el propósito 

divino de perpetuar la raza humana, y que los esposos puedan contar absolutamente 

el uno con el otro, y su amor, semejante al del creador, fuese su patrimonio.  Es la 

más valiosa forma de unión humana por las muchas virtualidades de 

desenvolvimiento que implica.  

 

El hombre es esencialmente incompleto, no se basta a sí mismo: necesita de otros 

hombres para desarrollar su personalidad. Particularmente, cada uno de los sexos 

denota una humanidad incompleta; el hombre necesita a la mujer y la mujer al 

hombre; según la expresión del Génesis, el hombre necesita “una ayuda semejante a 

él” semejante y diferente, dado que es complementaria. Ni el hombre ni la mujer 

poseen, en cierto modo, una humanidad completa, se realiza en la unión de ambos, 

engendrada por los hombres. Este carácter incompleto lo encontramos en toda la 

vida social. 

 

La familia como sistema reside en un conjunto particular de roles, de reglas implícitas 

y explicitas de funcionamiento a partir de las cuales se organizan las 
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responsabilidades y la interacción familiar, se prescribe y se limita la conducta de los 

miembros para mantener la estabilidad del grupo. 

 

Dentro del enfoque sistémico, la familia como sistema se ajusta al concepto de 

causalidad circular, es decir, si algún suceso o evento afecta a uno de sus miembros, 

este hecho repercute al conjunto familiar, pero las respuestas a las situaciones 

subyacentes, son asumidos, elaborados y resueltos de manera individual y diferente. 

A pesar de las situaciones conflictivas  provenientes del exterior,  la familia es un 

soporte que conserva su estructura esencial. 4 

 

2.2.4) IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

La familia estable o funcional es muy importante porque además de conceder 

seguridad y apoyo emocional “…constituye la base sobre la que se forman la actitud, 

la percepción y los sentimientos fundamentalmente de los individuos “  5 

 

La familia es la institución que sirve de base a la sociedad moderna, su función 

abarca lo social y lo cultural. A la familia le corresponde reproducir a la especie 

humana y mantener las estructuras sobre las que se erige toda la sociedad. Los 

valores, normas y reglas que tienen que ver con la convivencia entre los miembros 

de los grupos sociales complejos, encontrando en la familia su principal punto de 

difusión, la familia es además “un grupo primario y organizado, intermediario entre el 

individuo y la sociedad, presuponen su existencia otros agregados humanos más 

extensos como el Estado, la iglesia, las Clases Sociales” 6 

 

                                                   
4 Romero, Sarquis, La Familia, 1997, Pág 47 
5 Alarco, Claudio Diccionario de Sexualidad,  Edic. 29  Barcelona, España, 1987, Pág. 154 
6 Moscoso, Jaime, Introducción al Derecho, Edit. Juventud, la Paz – Bolivia, 1977, Pág. 549. 
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El hogar proporciona al niño las primeras impresiones y experiencias, que son los 

fundamentos de sus hábitos y actitudes morales. De todas las instituciones, la familia 

es la que más influye en el desarrollo socio – emocional del niño. 

 

WHITE, Elena G. de. Sostiene que “Las lecciones aprendidas, los  hábitos adquiridos 

durante los años de infancia y de niñez, influyen en la formación del carácter y de la 

dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación 

de los años siguientes” (1976:294) 

 

Generalmente los padres, fijan para el hijo códigos de conducta que ellos no 

practican, creando en él mucha confusión. Los padres tienen la gran responsabilidad 

de orientar a sus hijos, no solo mediante la plática, sino muy especialmente a través 

del ejemplo. La más urgente necesidad es que los adultos actúen de acuerdo con los 

valores morales, ser consecuentes. De esta manera se evitará confusión en el 

niño/a. 

 

2.2.5)  CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

 

1. Las familias como seres vivos nacen, crecen, se reproducen y se extinguen. Ello 

es parte del CICLO VITAL de las familias. 

2. La familia se constituye en una unidad basada fundamentalmente en lazos 

afectivos. 

3. La familia intercambia información, valores, creencias (escuela, iglesia y sociedad 

en general). 

4. En toda familia se dan cambios que se generan al interior o fuera de ella (crisis 

económica). Estos cambios afectan a todos sus miembros y requieren de un proceso 

de adaptación de los mismos para mantener la unidad familiar, permiten también el 

crecimiento individual de sus miembros. 

5. En todas las familias existen períodos de crisis que no deben ser vistos como algo 

negativo sino como una etapa que permitirá el aprendizaje y crecimiento individual de 

sus miembros. 
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6. Dentro de estas crisis familiares existen las crisis naturales, es decir aquellas que 

son comunes y se van a presentar en todas las familias con hijos, éstas son: 

- Cuando la pareja inicia la convivencia 

- Cuando nace el primer hijo 

- Cuando el primer hijo va a la escuela 

- Cuando el primer hijo va a la adolescencia 

- Cuando el hijo se separa de la familia 

- Cuando uno de los miembros queda solo/a 

- Cuando la familia migra campo – ciudad,  del interior al exterior del  país 

El desconocimiento y la resolución de estos períodos puede facilitar el posterior 

desarrollo de conductas des adaptivas. 

7. En toda familia existen jerarquías y relaciones de poder entre sus integrantes, pero 

es importante que el poder sea compartido entre los padres. Ambos deben ejercer la 

autoridad frente a sus hijos, de manera que en ausencia de uno de ellos, el otro 

pueda sustituirla en su función, así se evitarán tensiones y conflictos dentro de la 

familia. 

8. La familia se auto gobierna mediante la aplicación de ciertas reglas, que deben ser 

evaluadas cada cierto tiempo por todos sus integrantes, para determinar su vigencia 

y asegurar que no afecten la salud física, mental y social de sus miembros o que 

interfieran en su crecimiento individual o grupal. (castigo físico y/o emocional, reglas 

muy conservadoras, etc). 7 

 

 

 

 

 
                                                   

7 Estrada, Lauro , El ciclo vital de la familia. México: Grijalbo, 2003 
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2.2.6 FORMAS DE ESTRUCTURACIÓN DE LA FAMILIA 

 

Las familias se estructuran de diferentes formas, según los usos, costumbres y 

recursos de que disponen los individuos, repercutiendo de un modo u otro en el 

desarrollo psicosocial de los miembros del grupo. Raúl Jimenez, presenta las 

siguientes formas de conformar una familia: 

 

2.2.6.a) Unión Matrimonial o Matrimonio, es la unión de dos personas de diferente 

sexo, cuya finalidad es procrear y mantener la especie para colaborarse mutuamente 

en todas las adversidades de la vida. 

 

2.2.6.b) Unión Libre o de hecho, es la unión en concubinato de dos personas de 

diferente sexo unidas por afinidad e interés. 

 

2.2.6.c) Parentesco, es la relación consanguínea entre 2 personas que descienden 

de un mismo tronco o un mismo progenitor o por  lazos de afinidad o adopción. 

 

2.2.6.d) Adopción,  es el vínculo legal que une a las personas que no tienen un 

vínculo consanguíneo.  8 

 

2.2.7. TIPOS DE FAMILIA 

 

2.2.7.a) Según la autoridad 

 

Ø Familia Matriarcal: Surge en sociedades de promiscuidad sexual, que 

impide la atribución segura de la paternidad, lo que ocasiona una 

adscripción de los hijos a la madre, ésta alcanza una situación de dominio 

y responsabilidad preponderante. 

 

                                                   
8 Jimenes Sanjines Raúl, Matrimonio de Hecho, Edit. Juventud, La Paz – Bolivia 1993,  Pág 12 – 13. 
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Ø Familia Patriarcal: El varón ocupa el rango superior y a partir de él se 

constituye la familia, con una o más mujeres esposas. 

 

Ø Familia Avuncular: Se forma bajo la protección de una familia nuclear 

cuando la hermana de uno de los esposos espera un hijo ilegítimo, 

estableciéndose así la relación de dependencia. El niño carece de modelo 

de padre. 

 

Ø Familia Permisiva: Se llama así cuando los padres mantienen una 

actitud libre y tolerante, como lecturas sueltas.  El niño criado 

blandamente no llega a formar su carácter, es caprichoso y descontrolado 

y él mismo sufre por las incongruencias de su conducta. 

 

Ø   Familia Democrática o Igualitaria: Es aquella familia donde se 

establecen derechos y deberes para todos sus miembros y la autoridad 

está representada por el padre y la madre.9 

 

2.2.7.b) Según la convivencia 

 

Ø Familia Nuclear: Formada por generaciones, padres e hijos, propios o 

adoptados, que tienen la misma sangre, viven bajo el mismo techo y 

desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación. 

 

Ø Familia Extensa: Compuesta por varias generaciones (abuelos, padres, 

nietos). Los abuelos, tías y tíos ejercen funciones del cuidado del niño, 

desde la diaria vigilancia hasta la ocasional oportunidad brindada a los 

papás al quedarse con él.10 

 

                                                   
9 www.slideeshare.net/ la familia, tipo, funciones y roles de género 
10 Ibidem 
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2.2.8.  FUNCIONES DE LA FAMILIA11 

 

2.2.8.a) Función Democrática o Reproductiva: Garantiza la supervivencia 

de la especie humana y  preserva la vida del hombre. Para su cumplimiento la 

sociedad debe ofrecer condiciones adecuadas que le permitan una producción 

evolutiva y social de acuerdo a lo que necesita para garantizar su existencia. 

 

2.2.8.b) Función Afectiva: Sabido es que al nacer el hombre es un ser 

indefenso e incapaz de valerse por sí mismo. Necesita cuidado, protección, 

amor. Los padres, hermanos, abuelos y otros parientes se encargan de 

cobijarlo y de satisfacer sus necesidades afectivas, sin las cuales no podría 

alcanzar su pleno desarrollo. 

 

2.2.8.c)  Función Económica. Se cumple cuando los padres e hijos unen sus 

esfuerzos a la obtención  de bienes que satisfagan sus necesidades. La 

familia se convierte en una unidad de producción, donde cada uno de sus 

integrantes participa en diversas tareas dentro de un ambiente de solidaridad, 

armonía, respeto, unión, democracia y justicia. 

 

2.2.8.d) Función Educadora: La familia, forma a sus miembros para 

integrarse a la sociedad. Los padres son los primeros maestros de los niños. 

Forjan su personalidad a través de sus sentimientos y actitudes. Las normas 

aprendidas en el hogar son decisivas en la vida posterior del niño. 

 

2.2.8.e) Función Recreativa: La función recreativa consiste en que la familia 

brinda a sus integrantes momentos de relajación y esparcimiento en el tiempo 

 

 

 libre.  El niño aprende a través del juego y debe ser estimulado, apoyado e 

incentivado a desarrollarse. 

                                                   
11 Idem 
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2.2.8.f) Función de Promoción Social: Se fundamenta en que el hogar es el 

ámbito natural y primario donde el niño va a recibir los primeros estímulos de 

la sociedad. La familia incentiva y promueve acciones que elevan el nivel de 

vida para la práctica de la democracia, justicia, la igualdad y la libertad. 

 

El amor humano es la unión más completa posible de un hombre y una mujer 

que se complementan mutuamente. Se trata de dos seres humanos que 

poseen la misma dignidad y el mismo derecho a realizarse íntegramente, sin 

que tenga derecho a esclavizar a otro. Debemos entender esta unión como 

una perfecta igualdad que  no excluye ciertas diferencias. 

 

En cuanto a Derechos y Responsabilidades el Código de Familia vigente en 

nuestro país establece en su Capítulo I: 

 

Art. 96.- (Igualdad  Conyugal)  Los esposos tienen, en interés de la comunidad 

familiar y de acuerdo a la condición personal de cada uno, derechos y deberes 

iguales en la dirección y el manejo de los asuntos del matrimonio, así como en 

la crianza y educación de los hijos. 

 

Art. 99.- (Necesidades Comunes). Cada uno de los esposos contribuye a la 

satisfacción de las necesidades comunes en la medida de sus posibilidades 

económicas. En caso de desocupación o impedimento para trabajar de uno de 

ellos, el otro debe satisfacer las necesidades comunes. 

 

Art. 258.- (Deberes y Derechos de los padres) señala: La autoridad del padre y 

de la madre comprende los deberes y derecho siguientes: 

1. El de guardar al hijo 

 

2. El de corregir adecuadamente la conducta del hijo 
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3. El de mantener y educar al hijo dotándolo de una profesión u oficio 

socialmente útil, según su vocación y aptitudes. 

4. El de administrar el patrimonio del hijo y de representarlo en los actos de la 

vida civil.12 

 

Este estudio toma la doctrina social del funcionalismo para analizar el cumplimiento o 

incumplimiento de funciones de la familia y si esto afecta más o menos en el 

desarrollo de los miembros de la familia. Cuando uno de los miembros falta o no 

cumple su rol, se produce una disfunción al interior de la Unidad, en este caso de la 

familia. La conducta y actitudes de los miembros de la familia, dependerán de las 

pautas que asimilen a lo largo de su formación, pero también de factores externos.  

 

Los cambios que se presentan en el contexto social, como la creciente urbanización 

e industrialización, el desarrollo de la tecnología que ha transformado las formas de 

comunicación interpersonal afectan a la sociedad y a un grupo primario como es la 

familia; en algunos casos tiende a generar, dice Robert Merton, conductas 

divergentes. Estas formas de desadaptación pueden generar conductas de 

marginación, abandonando metas y normas, lo que hace que los individuos estén en 

la sociedad pero no participen de ella, retraídos por la apatía, la impotencia, el 

resentimiento, la envidia, y el odio, en abierto conflicto y lucha con las metas y 

normas prescritas por la sociedad.13 

 

2.2.9. INFLUENCIAS SOCIOCULTURALES EN LA FAMILIA 

 

En el caso de los seres humanos además de los factores físicos y ambientales que 

compartimos con el resto de los seres vivos, nos condiciona el hecho de ser seres 

sociales. 

Se entiende por cultura la forma particular de vida de un grupo humano en un 

momento dado, con elementos como valores, costumbres, normas, estilos de vida, 

                                                   
12 Código de Familia, Ley No 996 del 4 de Abril de 1988, Edición 2009 
13 Merton Robert, teoría y Estructura Social, Edit. FCE México D.F. 1964, Pág. 10 -11 
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organizaciones sociales, tecnología, patrones de conductas que son aprendidos y 

transmitidos en lo que llamamos proceso de socialización. 

 

Este proceso de socialización tiene un órgano social que es el que se encarga de su 

transmisión, este órgano social es la familia. 

 

Los contenidos de la cultura que se transmiten se manifiestan en forma de unos 

elementos concretos que denominaremos los valores sociales. Los valores sociales 

son los criterios con que las personas juzgan el valor moral o las virtudes de una 

conducta determinada. Estos valores sociales se asocian y forman un conjunto de 

creencias, la que conocemos como normas sociales. Las normas sociales tienen la 

característica especial, es decir, tiene un carácter punitivo, cuando alguien se sale de 

la norma, recibe una pena. Estas normas sociales a su vez se transmiten en el seno 

de la familiar y es lo que conocemos como regla. 

 

La psicología de los pueblos, sus estructuras sociales y familiares vienen 

condicionados en gran parte por su geografía, su clima, su sistema productivo, sus 

procesos históricos, etc. 

 

En la familia andina los conyugues tienen su puesto y sus obligaciones, sus 

responsabilidades a la que debe atender. El hombre cabeza de familia toma la 

responsabilidad del hogar en la lucha diaria, dirige las labores agrícolas, da las 

posibilidades de subsistencia, toma las decisiones, preside el grupo familiar.  El papel 

de la mujer como esposa y como madre es mucho más complicado, y las 

expectativas que sobre ella se deposita son, en cierta manera, mucho más amplias. 

Desde muy niñas van acompañando a sus madres en todas las actividades y es así 

que poco a poco, van observando y copiando fielmente sus gestos y técnicas, bajo 

esa supervigilancia materna, van preparándose para cuando les toque el turno. Es 

así que perpetuán las costumbres y tradiciones que vive la mujer altiplánica.14 

                                                   
14  Martinez Joaquin, Odena Mari,  Matrimonio y Familia en Bolivia, Edit. Los amigos del Libro, La Paz – 
Cochabamba, 1976, pág. 60 - 65 
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Ser mujer es tanto o más duro que el ser hombre. Es ella quien junto a su marido, 

efectúan la labranza de la tierra, teje, hila, lleva la parte de relaciones públicas del 

hogar en lo referente a los trueques y negocios, atiende el ganado, y ayuda en la 

construcción o arreglo de la vivienda, si es necesario.   

 

Como esposa y como madre tiene que atender a las labores típicamente femeninas, 

como la cocina, los hijos y el ritmo ordinario del hogar. Como madre ha de atender 

las preocupaciones y problemas de los hijos, cuando a su hijo o hija le va mal en el 

matrimonio, le enseña la paciencia y la resignación.  Dentro de su papel de ama de 

casa prepara la comida para los suyos,  tiene no poca importancia, ya que con ello 

ayuda al mejoramiento económico del hogar, de fabricación de manufacturas de tela 

con las que confecciona sus vestidos y los de los suyos, siendo también elemento de 

trueque o de venta en las ferias o mercados vecinos.15 

 

La mujer en la familia altiplánica, sin embargo de que trabaja a la par de su marido, 

ocupa un lugar secundario, sin derecho a observar los contratos o lo que hace el 

hombre, supone que la intervención de la mujer hace que cualquier negocio salga 

mal.   No se le concede capacidad para dar un buen consejo, ni realizar acuerdos de 

ninguna cosa; y cuando notan que gracias a ella ha salido bien un asunto, se 

desentienden, siendo imposible que el varón reconozca esa verdad. Más que 

compañera sirve a su marido como esclava, cultivando sus campos, le prepara la 

comida y cría a sus hijos. 

 

Al incesante trabajo con que abruma a su mujer, se agrega, el trato brutal que le da, 

pegándola cada vez, y con mayor rigor cuando está borracho, en cuyo estado le  

asedia y somete de los cabellos, la golpea con mucha rudeza. Esta falta de 

benevolencia, lejos de entibiar el afecto de la mujer hacia el marido, le hace 

encariñarse más de él porque supone que los maltratos son manifestaciones del 

profundo amor que le profesa.  El que no es celoso y no pega, no tiene cariño por su 

                                                   
15 Ibidem 
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mujer, dicen,  y temen más la indiferencia que la consideran precursora del desapego 

y olvido, que las zurras. 16 

 

Las creencias culturales en la violencia de familias andinas, son trasmitidas por la 

madre de generación en generación, la cosmovisión de su cultura, receptora de la 

memoria histórica, idioma, mitos, ritualidad y crianza de los hijos, teniendo un papel 

pasivo al interior de su relación de pareja, “es un ser que vive para otros y es 

propiedad de otros”17 

 

Llegando momentos de crisis familiar, la figura del padrino vuelve a cobrar una 

importancia decisiva. Los problemas íntimos son solucionados por los esposos con 

intervención de otras personas que son los padres, padrinos o personas ancianas 

que gozan de prestigio en la comunidad o comarca. Si a pesar de los consejos se 

desquicia el matrimonio los padrinos se enojan con el culpable y no vuelven a dirigirle 

la palabra, constituyéndose protectores del inocente.   

 

Cuando es la mujer la que siente celos, dada la aparente sumisión a su esposo, el 

respeto y temor hacia él, no puede exteriorizar su protesta ni hacer recriminaciones 

directas. Su actitud se limita a observar, una irascibilidad silenciosa traducida en 

malestar muy significativo,  no exteriorizan sentimientos potenciales muy profundos, 

son parcos/as en sus expresiones afectivas, rara vez buscan aventuras fuera del 

matrimonio.   

 

El adulterio es muy mal visto en la comunidad y combatido por ella. Dan gran 

importancia al parentesco consanguíneo y son muy celosos.  Como la esposa cree 

siempre que su conyugue tiene derecho a hacerla victima de toda clase de 

vejámenes, el tiburcio o divorcio, es algo prácticamente desconocido.18 

 

 

                                                   
16 Idem 
17 Albo Javier, Matrimonio Andino, 1998 
18 Martinez Joaquin, Odena Mari,  Matrimonio y Familia en Bolivia, 1976, pág. 70 
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2.2.10.  LOS HIJOS  

 

La unión de los sexos tiene como efecto traer al mundo nuevos hombres. Estos son 

el fruto de la unión del hombre y de la mujer.  El hijo es un ser portador de la 

personalidad de su padre y su madre. 

 

Elena G. de White, sostiene que “Al llegar a ser padres se les confía un depósito 

sagrado. De ellos depende en gran medida el bienestar de sus hijos en este mundo y 

la felicidad de ellos en el futuro” (1976) 

 

El nacimiento de un hijo no es solamente un hecho físico, en la práctica, este evento 

tan significativo para la pareja, también lo es para el Estado.  Esto se aprecia en 

todas las consecuencias jurídicas que se originan cuando nace un nuevo ser. Dichas 

consecuencias son, en resumidas cuentas, los derechos y obligaciones que padres e 

hijos adquieren entre sí.19 

 

En cuanto a los Deberes y Derechos  de  los  hijos /as el  Código  de Familia en su  

Art. 173.- (Capítulo Único)  señala: Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen los 

mismos derechos y deberes respecto a sus padres. 

Art. 174: Los hijos tienen los derechos fundamentales siguientes: 

1. A establecer su filiación paterna y materna, y de llevar el apellido de sus 

progenitores. 

2. A ser mantenidos y educados por sus padres durante su minoridad 

 

3. A heredar a sus padres 

Art. 175 : Son deberes fundamentales de los hijos: 

1. Respetar a sus padres y someterse a su autoridad en las condiciones 

previstas por ley 

                                                   
19 Wwwasesorjuridico.bligoo.com/La Familia – Los Hijos 
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2. Adquirir una profesión u oficio socialmente útil, de acuerdo a su 

capacidad.20 

 

2.2.11. REGLAS FAMILIARES  

 

JACKSON caracteriza a la familia como un sistema gobernado por reglas. Las reglas 

son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador para explicar la 

conducta" observable de la familia. La regla es una inferencia, una abstracción, una 

"metáfora" por la que el observador abarca la redundancia que observa. 

 

El concepto más simple y claro que puede darse de las "reglas" es que son 

acuerdos, relaciones que prescriben o limitan los comportamientos individuales en 

una amplia gama de áreas comportamentales, organizando su interacción en un 

sistema razonablemente estable". 21 

 

Hay, por ello, un "acuerdo" para obrar de un determinado modo, lo cual no quiere 

decir que esto sea tan consciente como puede parecer al exponerlo de este modo. 

La mayoría de las veces se trata de un acuerdo que no goza de las características de 

ser consciente y, aunque parezca paradójico, muchas veces tal acuerdo no es 

conocido ni por los mismos participantes;  lo van construyendo como fruto de ajustes 

que facilitan el mantenimiento de una "homeostasis familiar", que de otro modo 

quedaría comprometida.  

 

En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro componente 

de la misma aportará, a lo sumo, sus propias experiencias y sus propios modelos de 

intercomunicación según los esquemas aprendidos o elaborados en el sistema 

familiar de origen; pero esto no bastará para todo lo que ahora han de ir 

estructurando. 

 

                                                   
20 Código de Familia, Ley No 996 del 4 de Abril de 1988, Edición 2009 
 

21 Wwwasesorjuridico.bligoo.com/La Familia – Los Hijo 
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Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el sistema familiar a lo 

largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por tanteo y error, es semejante al 

programa de un calculador. En la familia puede ser observado tal funcionamiento en 

términos de aquí y ahora. El descubrimiento de las reglas que rigen la vida de un 

sistema familiar es obra que requiere una larga y cuidadosa observación, semejante 

a la que tendría que poner en práctica el desconocedor del juego del ajedrez, por 

ejemplo, que tratase de ver cuáles son las reglas que ponen en práctica dos 

jugadores a lo largo de una partida.22 

 

Las reglas las podemos clasificar en tres categorías:  

2.2.11.a) Reglas reconocidas 

Son reglas que se han establecido explícitamente, de manera directa y 

abierta. Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de 

convivencia, asignación de tareas, responsabilidad de ciertos papeles, 

expresión de necesidades personales, etc), ejemplo : respetar los espacios 

personales, al igual que sus objetos y bienes materiales de cada integrante de 

la familia. 

2.2.11.b) Reglas implícitas  

Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los 

cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito. Se dan en la 

dinámica de la familia, aunque no se han verbalizado. Ejemplo: 

Responsabilidad de los padres de cumplir el rol de proveedores y el de los 

hijos de cumplir con sus obligaciones escolares. 

2.2.11.c) Reglas secretas  

Estas son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia. Son modos de 

obrar con los que un miembro, por ejemplo, bloquea las acciones de otro 

miembro; son actos que tienden a desencadenar actitudes deseadas por 

quien manipula el resorte que los provoca. Ejemplo, en una familia la regla 

secreta establece que una conducta de autonomía e independencia en la hija 

                                                   
22 www.slideshare.net/la familia, tipo, funciones y roles de género 
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vaya seguida por una queja psicosomática de la madre y esto conlleve una 

mayor implicación del padre en controlar la casa.23 

 

2.2.12. ROLES DE GÉNERO  

Tradicionalmente se define a la mujer como sostenedoras de lo emocional, de lo 

afectivo, de lo doméstico, de lo irracional, como dependientes y pasivas. Los 

varones, en cambio, son vistos como los sostenedores económicos de la familia, los 

racionales, los poseedores de la iniciativa sexual, los capacitados para tomar las 

grandes  decisiones,  exitosos, los dominantes, quedando casi exentos de los 

siguientes roles: 

• El Padre como apoyo afectivo y de protección  

• El Padre como puerta al mundo 

• El  Padre como gran apoyo al rendimiento escolar  

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el trabajo, la 

educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la socialización de los 

hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en gran parte, por instituciones 

especializadas.  

 

El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen 

trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar.  

 

La educación, por lo general, la proporcionan el Estado o grupos privados. 

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

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

papel muy importante. 

 

                                                   
23 Íbidem 
 



51 
 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de la 

mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar, (o reingresar 

después de haber tenido hijos), en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida 

familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal 

respecto de hacerlo sólo a través del matrimonio y de la familia. 24 

 

2.2.13. FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

La Desintegración Familiar es entendida como la supresión voluntaria o forzada de 

algún miembro de la familia de su entorno regular necesario para que la célula social 

se reproduzca sana y equilibradamente y sea factor de reproducción con esas 

características.25 

 

En los últimos años, el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas estructuras 

modificadas que englobaban a las familias monoparentales, familias del padre o 

madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. En el pasado, las familias 

monoparentales eran a menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres; 

actualmente, la mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un 

divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos.  

En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo general, la 

madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se convierten en 

familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de la constitución de 

una pareja de hecho. 

 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un 

nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar formada por 

un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una madre con hijos 

pero que viven en otro lugar, o dos familias monoparentales que se unen. En estos 

                                                   
24 www.slideshare.net/La Familia, tipo, funciones y roles de género 
25 Lic.Saavedra Salomón, Instituto Nacional Mexicano de estudios en Ciencias de la Familia, México D.F., 
Septiembre 2007 
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tipos de familia los problemas de relación entre padres no biológicos e hijos suelen 

ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

 

A partir de los años de 1960 se han producido diversos cambios en la unidad familiar. 

Un mayor número de parejas viven juntas antes de, o sin, contraer matrimonio. De 

forma similar, algunas parejas de personas mayores, a menudo viudos o viudas, 

encuentran que es más práctico desde el punto de vista económico cohabitar sin 

contraer matrimonio. 

 

2.2.14.  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros 

que conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y 

que transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, 

psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos. 

Este maltrato se puede especificar como: 

2.2.14.a) Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como      

empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc.  

2.2.14.b) Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y 

controlarlas conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se 

está agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, etc.  

2.2.14.c) Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la 

otra persona. Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, 

o la manipulación a través de la  sexualidad.  

2.2.14.d) Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer 

control a través de recursos económicos.26 

                                                   
26 www.monografias.com psicología  
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La forma más común de violencia contra la mujer que las investigaciones 

demuestran es la de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o 

anterior que por persona extraña.  Las agresiones están destinadas a lesionar la 

salud psicológica de la mujer al igual que su cuerpo y suelen ir acompañadas de 

humillaciones y violencia física, patadas, puñetes, jalones, empujones, quemaduras, 

etc. 

En las décadas de 1960 y 1970, se comenzaron a promulgar leyes en diferentes 

países, la mayoría europeos, que ofrecen protección a estas familias.   Igualmente el 

15 de Diciembre de 1995, el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente 

Constitucional de la República promulga la Ley No 1674 – Ley contra la Violencia en 

la Familia o Doméstica, la misma que señala: 

Art. 1 (Alcances) La presente ley establece la política del Estado contra la violencia 

en la familia o doméstica, los hechos que constituyen violencia en la familia, las 

sanciones que corresponden al autor y las medidas de prevención y protección 

inmediata a la víctima.27 

2.2.15. MALTRATO INFANTIL  

Maltrato infantil es "cualquier acto por acción u omisión realizado por padres, por 

instituciones  por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos 

actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos 

correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo”.  Es el abuso físico y 

psicológico de un niño por parte de un adulto.28 

El maltrato infantil constituye uno de los problemas más graves y dramáticos que 

afectan a nuestra sociedad. La calidad de vida de numerosos niños se encuentra 

profundamente deteriorada por los malos tratos que experimentan en el entorno 

familiar, cuyas consecuencias pueden repercutir seriamente en el desarrollo físico y 

psicosocial del niño. Los daños emocionales como consecuencia del maltrato infantil 

                                                   
27 Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o doméstica, 5 de diciembre de 1995 
28 Maltrato Infantil .wikipedia. página internet 
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pueden, además, perdurar durante el resto de la vida, limitando seriamente la 

capacidad del adulto para el ajuste personal y  social. 

El maltrato se produce cuando la salud física,  emocional o la  seguridad de un niño 

están en peligro por acciones o negligencias de las personas encargadas de su 

cuidado, de las instituciones o de la propia sociedad que privan a los niños de su 

libertad o sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo crecimiento. 

 

Actualmente  existe un aumento en la incidencia de lesiones por  Maltrato Infantil, por 

lo que la Organización Mundial de la Salud, en la 49 Asamblea Mundial adoptó la 

Resolución WHO 49.25 declarando: "La violencia es un problema prioritario de Salud 

Pública, por sus graves consecuencias, inmediatas y futuras, para la salud y el 

desarrollo psico-social de personas, familias, comunidades y países"; así como por 

las repercusiones económicas que produce la atención a los casos y sus familias.29 

 

La prevención  puede atajar o reducir su impacto desde un enfoque centrado en la 

Salud Pública, mediante la descripción de la magnitud del problema y su impacto 

sobre la salud, analizando los patrones de violencia prevalente a lo largo del ciclo de 

la vida que se interactúan entre sí,  por lo que al prevenir un tipo de violencia, en un 

momento evolutivo, puede ayudar a prevenir otros tipos de violencia o factores de 

riesgo.  La actuación preventiva sobre los Determinantes Sociales, que están en la 

raíz de las causas primarias esenciales,  tendrían resultados eficaces como en el 

caso  de otros  problemas de origen medio ambiental  

 

2.2.16. SEÑALES DE MALTRATO EN UN NIÑO/A 

Uno se puede imaginar que un niño maltratado debe de estar todo sucio y lleno de 

golpes,  pero en la realidad no siempre es así,  por lo general sufren una variedad de 

                                                   
29 www. Monografías.com /trabajos 15 
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abusos en manos de sus propios padres o tutores sin lesiones evidentes ni quejas, 

pudiendo observarse signos como: 

• Tiene repentinos cambios en el comportamiento. 

• No quiere ir a casa 

• Autoestima baja 

• Bajo rendimiento escolar 

• Sus juegos son violentos o en ellos hace notar el trato que tiene en casa 

• No tiene voluntad para realizar actividades e incluso en su aspecto personal. 

• Se muestran evasivos con sus padres. 

• Mienten constantemente para no ser castigados 

• Tienen momentos de conducta violenta o momentos de depresión.30 

 

2.2.17. CLASES DE MALTRATO INFANTIL 

2.2.17.a) El Maltrato Físico 

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la fuerza física 

de modo inapropiado y excesivo. 

Es decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por adultos 

(padres, tutores, maestros, etc.), que originan en el niño un daño físico o enfermedad 

manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, 

mordeduras, sacudidas violentas, etc. 

2.2.17.b) Abandono y Negligencia 

La negligencia o abandono, en oposición al maltrato físico es una falta de  

responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas necesidades  

                                                   
30 Guía para evitarlos p.p.16 wikipedia 
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vitales que el niño necesita para su supervivencia y que no son satisfechas temporal 

o permanentemente. 

El abandono es toda aquella situación deliberada en la que el padre, madre o tutor, 

permiten que el niño sufra una situación que podría ser evitada y/o fracasan en 

proporcionarle una serie de aspectos fundamentales para el  desarrollo normativo de 

las capacidades físicas, cognitivas y emocionales. 

El abandono físico se definirá como aquella situación donde las necesidades físicas 

básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente Cuando el niño 

y/o niña se siente solo/a, en todo sentido olvidado/a,  que no le interesa a sus padres 

lo que les este pasando y lo único que encuentran son gritos y golpes. 

2.2.17.c) El Maltrato Emocional 

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que 

amenazan el normal desarrollo psicológico del niño/a. Estas conductas comprenden 

insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda  

clase de hostilidad verbal hacia el niño/a, ocasionando que en los primeros años de 

vida, éste/a no pueda desarrollar adecuadamente su autoestima y sus habilidades 

sociales. 

Este tipo de maltrato se puede detectar mediante terapias psicológicas, en esta 

etapa hacen sentir a los niños que no valen nada, lo menosprecian, haciéndoles  

sentir que son un estorbo. 

2.2.17.d) El Abuso Sexual 

Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de 

estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña 

(menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está 

preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, 

poder y autoridad sobre la víctima. 
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Es el peor de los maltratos,  porque aparte de tener una agresión sexual, también la 

tienen física y psicológica,  teniendo en cuenta que el niño está indefenso ante esta 

agresión,  muchas veces es amenazado para que no diga lo que le está sucediendo,  

en otros casos los padres o tutores no dan credibilidad al niño. 

2.2.17.e) Maltrato Fetal 

Ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente, alcohol y otras drogas, 

estando el feto en su vientre. Producto de esto, el niño nace con problemas, 

malformaciones retraso severo. 

Por lo general este tipo de maltrato termina en un aborto cuando un embarazo no es 

planificado sobre todo en las adolescentes,  éste es uno de los recursos que utilizan 

para deshacerse del problema,  como ellos/as  lo llaman.31 

 

2.2.18. LUGAR DE MALTRATO DE  LOS NIÑOS/AS : 

A simple vista puede parecer que los niños son maltratados, por lo general,  por fuera 

del ámbito familiar como la  escuela o la calle. Pero según los estudios de UNICEF 

en su documento  Niños y Violencia, al igual que el abuso contra los menores, la 

mayoría de los caso se presenta dentro del ámbito familiar por los propios 

progenitores o por parientes cercanos.  Por lo general los niños según esta 

investigación son maltratados en sus  propios hogares o por las personas que cuidan 

de ellos.  La violencia ejercida es tan grande que los niños llegan a pensar que esa 

es una manera de vivir y se les hace normal. 

 

2.2.19. FACTORES ASOCIADOS AL MALTRATO INFANTIL  Y SUS CAUSAS 

2.2.19.a) Factores Individuales:  

• Son los que tienen un concepto equivocado de la disciplina. 

                                                   
31 Maltrato Infantil Enciclopedia Wikipedia p.p.02- 03 
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• Falsas expectativas. 

• Inmadurez.  

• Retraso mental. 

• Psicopatías. 

• Adicciones. 

• Trato brusco. 

2.2.19.b) Factores Familiares: 

• Hijos no deseados 

• Desorganización hogareña 

• Penurias económicas. 

• Desempleo o subempleo 

• Desavenencia conyugal 

• Falta de autodominio 

• Educación severa 

• Enfermedad 

2.2.19.c) Factores Sociales: 

• Concepto del castigo físico 

• Actitud social negativa hacia los niños 

• Indiferencia de la sociedad.  32 

 

 

                                                   
32 www.sosvidaperu P.p 08 
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2.2.20. CARACTERÍSTICAS DEL  MALTRATO INFANTIL 

De manera singular el maltrato puede ser caracterizado a partir de algunos 

indicadores: 

- Niños golpeados con moretones, quemaduras, etc 

- Sucios, mal olientes, cansados y agresivos 

- Que siempre están en alerta, de pocos amigos 

- No cumplen con las tareas, tienen frecuentes dolores 

- Mal alimentado, retraso en el desarrollo físico  

- Antisocial, malas costumbres 

- Intentos de suicidio 

 

Las consecuencias de golpes y maltratos físicos, en general producen no solo daño 

físico sino envían mensajes destructivos, psicológicos que les alteran el desarrollo 

socio emocional a los niños maltratados.33 

 

2.2.21. CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite 

una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. Es un 

concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno en 

el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores. 34 

 

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

                                                   
33 Peña Manrique, Walter El Maltrato Infantil, Pág 22 - 23 
34 Enciclopedia Libre universal en Español 
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vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. 

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 

física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 35 

 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las necesidades 

primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. El nivel de 

vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o 

incluso monetaria como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de 

vivienda, es decir, aspectos considerados como categorías separadas y sin 

traducción individual de las condiciones de vida que reflejan como la salud, consumo 

de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos.  

Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está establecido 

un bienestar social como ocurre en los países desarrollados.  

 

Para la presente investigación Calidad de Vida, será entendida como el bienestar 

social, como producto de haber satisfecho necesidades básicas, aspectos 

relacionados con su nivel económico familiar, nivel educativo, condiciones de 

vivienda, alimentación, ropa, tiempo libre, disposición de material escolar, recreación, 

relaciones familiares, espirituales y culturales. 

 

 

2.2.22. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en aspectos relacionadas con la salud. 

Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida son:  

  

  

                                                   
35 Ibidem  Cita 21 – Pág 30 
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 2.2.22.a) Dimensión física  

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos  por la enfermedad, y los efectos adversos 

del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial para tener 

una vida con calidad.  

2.2.22.b) Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su  estado  cognitivo y afectivo como el miedo, 

la ansiedad, la incomunicación, la perdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluye  las creencias personales, espirituales y religiosas como 

el significado de la vida y la actitud ante el  sufrimiento.  

 2.2.22.c) Dimensión social 

Es la percepción que tiene el individuo de las relaciones interpersonales y los 

roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 

médico-paciente, el desempeño  laboral. 36 

 

2.2.23. CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE VIDA  

 2.2.23.a) Concepto subjetivo  

Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y sobre la calidad de 

vida, la felicidad.  

 2.2.23.b) Concepto universal 

Las dimensiones de la calidad de vida son valores comunes en las diversas 

culturas.  

 

                                                   
36 Idem Cita 21 Pág 30 
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 2.2.23.c) Concepto holístico 

La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, repartidos en las tres 

dimensiones de la calidad de vida,  según explica el modelo biopsicosocial. El 

ser humano es un todo.  

 2.2.23.d) Concepto dinámico 

 Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en periodos cortos de tiempo: 

unas veces somos más  felices y otras menos.  

 2.2.23.e) Interdependencia 

 Los aspectos o dimensiones de la vida están  interrelacionados, de tal manera 

que cuando una persona se encuentra mal físicamente o está enferma, le 

repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y sociales.  

 

La medicina y los recursos económicos, políticos, sociales del mundo occidental ha 

conseguido aumentar la esperanza de vida dando años a la vida. El objetivo de la 

medicina (y de la sociedad) a partir de las últimas décadas del siglo XX es dar vida a 

todos y cada uno de los años, es decir, aumentar la calidad de vida. 37 

2.2.24. LOGRO ESCOLAR  O  RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Existen discrepancias tanto en la definición como en la forma de medir la calidad del 

producto educativo, derivadas del hecho que la educación es un proceso de baja 

especificidad. Los estudios empíricos miden la calidad educativa básicamente a 

través de indicadores de actitud escolar, tasas de retención, deserción,  repetición y 

los resultados de pruebas estandarizadas de rendimiento aplicadas a los alumnos. 38 

 
                                                   
37 Idem  Cita 23 Pág 31 
38 Mizala A, Romaguera P.,Reinaga T. Factores que inciden en el Rendimiento Escolar en Bolivia, www.   
Rendimiento Escolar en Bolivia 
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Según se define en el SIMECAL, “logro escolar” es un conjunto de aprendizajes 

adquiridos o alcanzados por los alumnos, respecto de los objetivos educacionales 

propuestos. Publicaciones de la Reforma Educativa (1997). 

 

El proceso educativo combina un conjunto de insumos: habilidades innatas de los 

alumnos, características de la familia, de los profesores, directores y la comunidad, y 

los recursos asignados a educación, con el fin de generar un producto educacional. 

 

Existe una extensa literatura internacional sobre los factores que afectan el 

rendimiento escolar. Es ampliamente reconocido que uno de los determinantes 

esenciales en dicho rendimiento es la familia: su nivel de educación y sus 

características socioeconómicas. 

 

Algunas  investigaciones destacan que la disponibilidad de textos, y la provisión de 

infraestructura básica tiene una alta correlación con el rendimiento; y confirman la 

importancia de la educación pre-escolar para el rendimiento en la escuela primaria. 

Otras relaciones positivas, incluyen: métodos de enseñanza más personalizada y 

flexible, formación docente inicial, experiencia del profesor, asistencia del profesor a 

clases, tiempo dedicado al aprendizaje, tareas para la casa, participación de los 

padres y la cobertura del currículo. 39 

Para la presente investigación Logro Escolar o Rendimiento Escolar será entendido 

como un conjunto de aprendizajes adquiridos o alcanzados por los alumnos, 

respecto de los objetivos educacionales propuestos. Teniendo como  indicadores : la 

actitud escolar, repetición , y capacidad de integración y socialización. Participación 

de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos, detección de signos de 

maltrato por los profesores, aspecto que afectaría directamente en el rendimiento 

individual del escolar. 

 

                                                   
39 Ibidem Cita No 23 , Pág.32 
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2.3.   MARCO REFERENCIAL 

Habiendo realizado revisión de los trabajos de investigación similares al tema actual, 

es que se presenta a continuación dos de ellas, referidos a la Funcionalidad Familiar 

y Rendimiento Escolar.  

PRIMERA INVESTIGACIÓN: 

Investigación realizada por Olmedo Buenrostro B.A., Viscaíno Orozco F.J., Delgado 

EncisoI. Mora Brambilia A.B. González Vega E.Y., pertenecientes a la Universidad 

de Colima. 
   

Objetivo: identificar si existe asociación entre la funcionalidad familiar y el 

rendimiento   escolar   de   los estudiantes del curso propedéutico del Bachillerato 

No. 22.  

Diseño: estudio descriptivo, transversal, prospectivo.  

Material y métodos: se incluyeron 50 estudiantes -34 (68%) mujeres y 16 (32%) 

hombres- del curso propedéutico, aspirantes al Bachillerato Técnico No.22 de 

Quesería, Colima, con promedio de calificación ≥ 8. Se asistió, explicó e invitó a los 

estudiantes para su participación voluntaria en la investigación, garantizándoles su 

anonimato. Se efectuó una prueba piloto, ya que además del cuestionario de apgar 

familiar, se agregaron algunas más sobre datos paternos, datos personales y 

familiares. Se obtuvieron frecuencias, porcentajes y se aplico Chi2. Se utilizó el 

programa spss 10.  

Resultados: encontramos alumnos con promedio de calificación de 8 a: 15 (30%) en 

estos se identificaron 10 (20%) con funcionalidad familiar y 5 (10%) con familias 

disfuncionales. De 29 (58%) alumnos con calificación de 9: 24 (48%) con familias 

funcionales y 4 (8%) familias disfuncionales: un alumno no contestó. De 6 (12%) con 

calificación de 10 todos cuentan con familias funcionales, p= 0.318.  

Conclusión: no se obtuvo una diferencia significativa en los resultados, 

probablemente debido al tamaño del universo, otra probable explicación sería que 
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estos alumnos cuentan con algunos factores protectores para no ser afectados en su 

rendimiento escolar. 

  

 

SEGUNDA   INVESTIGACIÓN:  

Esta investigación nace de la inquietud proveniente del cambio que se produce a 

nivel emocional dentro de la familia producto de la separación (padres deprimidos, 

reinstalación simbiótica madre – hijo, infantilización de los primogénitos, entre otros) 

y como los niños se verán afectados por estas nuevas condiciones.  

Muestra y Método: se utilizo una muestra de veintisiete niños, (trece varones y 

catorce niñas) provenientes de dos jardines infantiles de un nivel socio económico 

medio alto. De los veintisiete niños, catorce provienen de hogares constituidos por 

las dos figuras paternas y los trece restantes provienen de hogares constituidos por 

solo uno de los padres.  

Objetivo:  A través de esta investigación se plantea la posibilidad de que exista una 

relación entre hogares constituidos por solo una figura paterna, sobre el desarrollo 

socio-emocional afectivo del niño de tres a cuatro años en cuanto a su autonomía, 

valores y actitudes frente a sus compañeros y adultos.  

Resultados:  Para medir el desarrollo socio emocional afectivo se utilizo una pauta de 

observación que arrojo resultados que no nos indicaban alguna diferencia 

significativa entre ambos contextos. 

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtm 25 de Marzo 
del 2006 

Psicología infantil.com 

www.monografias.com 

Dra. Viviana Patricia Adela Orsini Chamas 

Dra. Ximena Carola Gonzales Ibáñez 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se trata de una investigación de tipo no experimental, descriptivo, de corte 

longitudinal, retro prospectivo  

 

3.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Considerando que la Unidad Educativa Valle Hermoso responde a los 

intereses de la investigación, por encontrarse en una zona suburbana, 

dependiente del sector público, con alumnado del ciclo primario inferior y 

superior, que coordine con un Establecimiento de Salud Público en su área, es 

que se decide ubicar la investigación en ésta Escuela, ubicada en la ladera 

Este, zona de Valle Hermoso de la ciudad de La Paz. 

La Unidad Educativa alberga a escolares desde el ciclo  Inicial a Primaria 

Superior, con 361 estudiantes efectivos desde el nivel  Inicial (Kinder) hasta 

8vo de Primaria Superior, encontrándose  escolares entre 5 a 16 años. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Buscando  mayor integridad en el abordaje de la problemática se decidió 

tomar tres grupos : 

PRIMER GRUPO: Escolares  que cumplan con  los siguientes criterios de 

inclusión: estudiantes regulares de la Unidad Educativa Valle hermoso, 

Procedentes de familias desintegradas y/o monoparentales, Niños/as de 5 a 

16 años de edad,  Niños/as que tengan como Jefe de Hogar solo a la madre, 

al padre o algún familiar o tutor, Niños/as que aunque los padres no estén 

separados, existen ausencias de alguno de ellos por temporadas largas, 

Niños/as con antecedentes y/o signos de maltrato.   
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SEGUNDO GRUPO: Maestras – Tutoras de los respectivos cursos quienes 

realizaran la respectiva evaluación en lo que respecta al Rendimiento Escolar 

de cada uno de los niños/as que sean parte de la investigación. 

TERCER GRUPO: Jefes de hogar (Padre, Madre o Tutores), responsables de 

la crianza de sus hijos a fin de poder tener una idea más clara de las 

determinantes y  soluciones dentro el ámbito familiar  que adoptan estas 

familias disfuncionales. 

 

3. 4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Estudiantes regulares de la Unidad Educativa Valle Hermoso 

- Procedentes de Familias Disfuncionales  y/o Monoparentales 

- Niños/as  inscritos/as desde nivel Inicial a Octavo de Primaria 

- Niños/as que tengan como Jefe de Hogar solo a la madre, al padre o algún   

  familiar o tutor 

- Niños/as que aunque los padres no estén separados, existen ausencias de  

  alguno de ellos por temporadas largas. 

- Niños/as con antecedentes y/o signos de maltrato 

 

3.5. VARIABLES  OBJETIVO 

 

3.5.1. VARIABLE  INDEPENDIENTE  

Factores Socioculturales 

Factores Intrafamiliares 

 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de Vida 

Rendimiento Escolar 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN

INDEPENDIENTE

Factores Socioculturales e Familias   Disfuncionales   y/o  Monoparentales  por    la   supresión  de  algún miembro .Factores Socioculturales

Intrafamiliares en Hogares de la familia  a  causa  de  divorcio,  viajes,  fallecimiento,  separación de los conyugues. .Factores Intrafamiliares

Disfuncionales Incumplimiento de funciones que lleva a alterar la reproducción sana y equilibrada de 

la celula social, como lo es la familia.

INDICADORES ESCALA ITEM CUESTIONARIO

FACTORES

SOCIOCULTURALES .Edad .Edad 1 .Cuántos años tiene?

.Edad de los padres .Lugar de Nacimiento .Urbana .Rural 2 .Dónde ha nacido?

.Procedencia 3 .Dónde vivia hace dos años atrás?

.Idioma Lengua materna Castellano, Aymara, Quechua, otros 4 Que idiomas habla?

.Nivel de Instrucción .Analfabeto .Alfabeto Analfabeto, Primaria, Primaria Sup. 5 .Hasta qué curso estudio?

.Tamaño de la Familia Secundaria, Superior

.Ocupación de los padres .No de Hijos Dependientes Edad, Sexo, Intrucción, Ocupación 8 Cúantos hijos viven y dependen de Ud?

.Nivel de ingresos familiares Con quién vive

.Monto destinado a la canasta .Formal  .Informal .Asalariado .Por cuenta propia 6 Cuál es su fuente de Ingreso?

  Básica .Ingresos económicos Fliares .Ingresos Familiares : 7 Cuanto es su ingreso económico familiar?

.Tipo de vivienda 550 - 1000,  1001 -1500

.Disponibilidad de Servicios 1501 -2000, 2001 -2500,2501 -3000

Básicos Si, No, Tiene apoyo de algún Proyecto 9 Sus ingresos económicos le alcanzan  para

Le apoya algún Fliar, Asistencia Fliar mantener a sus hijos?

Si, No, Alguna vez 22 Le alcanza para tener algún ahorro?

.Proporción porcentual destinada Porcentaje destinado a alimentación 10 Cuánto destina de su presupuesto para la

a la alimentación semanalmente alimentación familiar?

.Proporción porcentual destinada Porcentaje destinado a la educación 16 Cuánto destina de su presupuesto para la

a la educación mensualmente educación de sus hijos?

17 Sus hijos cuentan con todos los materiales

escolares?

.Proporción porcentual destinada SI,  NO,  usa la del año pasado 18 Sus hijos/as cuentan con todos los 

a vestimenta  escolar, de calle Usa la de sus hermanos/as uniformes escolares?

Adquirió ropa  nueva, usa la de sus 19 Renovó la ropa de sus hijos este año?

hermanos/as.  De acuerdo a necesidad

.Proporción porcentual destinada Asistencia médica: a la CNS, Serv.Publ. 15 Cuando se enferman Ud. O sus hijos a 

a Atención Médica Med.Trad.,Farmacia, se cura en casa donde acude?

Atención privada

Vivienda Gratuita, Pagada Propia, Anticreticretico  Alquilada, 11 La vivienda que actualmente ocupa es de

cedida, cuidadores, otros su propiedad?

1,   2,    3,     Departamento 12 Cuántas habitaciones ocupa?

.Disposición de Servicios Básicos Luz,  Agua,   Alcantarillado 13 Con que servicios Básicos cuenta?

.Proporción porcentural destinada al pago de Proporción porcentual destinado al Cuánto destina para el pago de Servicios

Servicios Básicos pago de servicios básicos al mes 14 básicos?

.Proporción porcentual destinada a Al día, Semanalmente, 19 A sus hijos escolares les da recreo?

la recreación? No se considera

Si  ,  No,    Alguna vez 21 Tienen salidas en familia para ir de paseo?

C
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DIMENSIÓN 

OPERATIVA DE LAS VARIABLES
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FACTORES INDICADORES ESCALA ITEM CUESTIONARIO

INTRAFAMILIARES

.Tipo de Familia Familia Nuclear, ampliada Tipo de familia según la autoridad En su Familia quien representa la 

.Tipo de Unión conyugal Matriarcal, Patriarcal, Avuncular, 1 Cabeza de Familia?

.Función Paterna y Materna Permisiva, Democrática, Igualitaria

.Tenencia de los Hijos Según la Convivencia: Nuclear, Extensa 2 En su familia viven otros familiares

.No de hijos de otros como abuelos, tios, sobrinos, otros?

matrimonios Casados, Unión Libre Según la relación matrimonial: 13 El conyugue cabeza de familia sostiene

.Tiempo de convivencia Monogámica, Poligámica, Promiscua al momento, otra relación de pareja?

con su   última pareja Rol Paterno  y Materno Es indiferente,  cumple con las visitas El conyugue que hizo abandono de hogar

.Motivo principal de semanales,  alguna vez,  perdieron toda 3 mantiene relación con sus hijos/as?

separación conyugal contacto

.Reconocimiento de hijos SI    ,   NO   ,  Alguna vez 4 Cumple con la Asistencia Familiar?

Monto asignado en Bs. 5 Cuánto le asigna mensualmene por hijo/a?

Mantienen relación cercana, Tienen una Mantiene relación con sus hijos, demostrandoles

relación esporádica, No tienen relación 6 afecto, protección, amor, interés por sus temores

El Padre              La Madre necesidades, otros?

Acuerdo democrático,  es Impuesto por 8 Cómo se fijan las normas y sanciones en su familia?

el Jefe de familia, fijan otros familiares

SI    ,   NO   ,  Alguna vez 9 Ccomparten en Familia  momentos de esparcimiento?

Por qué?

Tenemos relación cercana por los hijos 7 Que tipo de relación sostiene con su exconyugue?

Rompimos toda comunicación

Es agresivo/a

Otros

No de hijos del último matrimonio No de hijos/as 9 Cuántos hijos tuvo en el último matrimonio?

No de hijos de otros matrimonios No de hijos/as 11 Sostiene actualmente hijos que tuvo en otro matrimonio?

Reconocimiento de hijos Si,        NO,   Algunos 10 Sus hijos/as estan reconocidos/as por su padre?

Tiempo de convivencia Tiempo en años 8 Cuanto tiempo convivió con su última pareja?

Ruptura conyugal Económico, VIF, Alcoholismo 12 Cual fue el principal problema, causa de la separacilón 

Adulterio, razones de trabajo, Viaje otros. con su ultimo conyugue?
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VARIABLE

DEPENDIENTE

Calidad de vida  en  Escolares Calidad de vida: Bienestar Social producto de la satisfacción de necesidades básicas Calidad de Vida

 niños/as de aspectos relacionados con su nivel económico,nivel educativo, condiciones de la Rendimiento Escolar

Hogares Disfuncionales vivienda,alimentación, ropa, tiempo libre,disposición de material escolar,recreaciòn,

relaciones familiares

CALIDAD DE VIDA INDICADORES ESCALA ITEM CUESTIONARIO

.Satisfacción de necesidades No de comidas al día Desayuno, Almuerzo, Té, Cena 1 La familia cuantas comidas comparte al día?

biológicas de los hijos Disponibilidad de bienes Radio, TV, Computadora, Eq. de sonido 2 En tú familia a que bienes materiales tienes acceso?

.Satisfacción  de los hijos en materiales DVD, Télefono, Celular, movilidad, otros

relación al tiempo invertido Baño Privado, Baño público,  Ducha 3 Tu familia cuenta con Baño

de sus padres en su No cuenta

formación Tiempo invertido en la Si me escuchan siempre, Me escuchan 5 Cuándo quieres o necesitar hablar con tu papá o mamá 

.Satisfacción de los hijos en comunicación con sus alguna vez te escuchan?

relación al tiempo padres Con tu Mamá, con tu Papá, Tus Hermanos 6 Que es lo que te gusta hacer con tu familia?

dedicado al esparcimiento 7 Que le pedirias a tu papá, a tú mamá y a tus hermanos ?

.Satisfacción de los hijos en Si vamos todos, No vamos núnca, alguna vez 8 Van a misa o al culto los domingos?

relación a la promoción No quieren mis padres,

social Calidez en la Con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, 4 Con quien de tu familia te llevas mejor?

comunicación con sus abuelos, tios, primos, sobrinos, con nadie

padres otros, no sabe no responde

Por qué?

Recreación y Salimos de día de campo, vamos al parque, 9 Que actividades hacen los Sábados y Domingos en tu

Esparcimiento familiar vamos al zoológico, visitamos familiares, casa?

No salimos estamos en casa, vemos videos 10 En tus horas libres que te gusta hacer?

vamos a la cancha, limpiamos, ordenamos

otros, no sabe no responde

Reglas que rigen Me golpean, me riñen, me botan de la casa, 11 Cuando les haces renegar a tu papá o mamá  como

en la Familia Me dicen que estan aburridos de mi,  otros reaccionan? Que te dicen o hacen?

no sabe, no responde

Participación en Cocino, cuido de mis hermanos menores, 12 Ayudas en tu casa en labores domesticas, en cuales?

aspectos domésticos lavo ropa, lavo el servicio, barro la cas, 

No ayudo en nada, otros

Participación en Grupo Parroquial, Grupo Deportivo, 13 Fuera del Colegio participas en algún grupo juvenil?

grupos juveniles No tengo ninguno, No me dejan  salir 

mis padres, otros, no sabe no responde
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DIMENSIÓNDEFINICIÓN OPERATIVA

DE LAS VARIABLES
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VARIABLE DIMENSIÓN 

DEPENDIENTE

Logro Escolar o Rendimiento Conjunto de  conocimientos adquiridos o alcanzados por los alumnos respecto a los objetivos Calidad de Vida

Escolar en  niños/as de educacionales propuestos. Teniendo como indicadores el Desarrollo personal,social - Actitud , Rendimiento Escolar

Hogares Disfuncionales conducta, repetición,  integración y socialización, participación de los padres en el proceso

de aprendizaje de sus hijos, signos de maltrato que afecten directamente en su rendimiento 

RENDIMIENTO  ESCOLAR INDICADORES ESCALA ITEM CUESTIONARIO

. Rendimiento Escolar o DIRIGIDO A MAESTROS/AS - TUTORES DE CURSO

Logro Escolar. .Repetición del curso No,    Una vez,   2 o más 1 El Estudiante repitió algún curso?

.Integración y/o .Nivel de integración con Buena integración, Relación violenta 5 Qué tipo de relación sostiene con sus 

socialización sus  compañeros de curso Se mantiene aislado, los otros compañeros compañeros de curso?

.Conducas y actitudes cometen abusos con el/ella

frente a la Escuela y a .Responsabilidad con sus Es muy responsable, Necesita de una persona 4 Cómo es su responsabilidad en relación 

sus compañeros de curso   tareas escolares que le impulse, Oculta tareas, No hace tareas a sus obligaciones escolares?

.Participacilón de los .Rendimiento en las diferentes áreas Excelente, Bueno, Regular, Malo 2 Cómo evalúa su Rendimiento Escolar?

padres o tutores .Actitud del escolar en Asiste con gusto, Inventa situaciones para no 3 Cuál es la conducta del escolar frente a la 

.Maltrato en el Escolar relación a la escuela asistir a clases, Se escapa del Colegio escuela?

.Participación de los padres de Interés diario, Alguna vez, No apoyan 6 Percibe Ud. Interés y apoyo departe de los 

familia o tutores en el prcoeso de Reciben apoyo de otros familires, Otros padres o tutores en su formación escolar?

aprendizaje de sus hijos. SI,       No,        A veces Según su observación, la procedencia, 

En qué aspecto? el idioma familiar influye en el 

9 rendimiento escolar del niño/a?

Signos de maltrato Golpes, Descuido en su alimentación, 7 Ha observado alguna vez en el niño/a 

Descuido en su aspecto físico, Falta de golpes  u otro tipo de  maltrato?

material escolar, Los padres o tutores no

asisten a reuniones convocadas ni participan

en actividades del Colegio, otros.

Aislamiento, Baja Autoestima, Mentir, 8 Ha observado en el niño/a actitudes y /o 

Hurtar, Depresión, consumo de alcohol, Otros. conductas irregulares?

10 Observaciones: …………………………………………
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RENDIMIENTO  ESCOLAR INDICADORES ESCALA ITEM CUESTIONARIO

.Nivel de Rendimiento Motivación para asistir ASISTENCIA: DIRIGIDO A ESCOLARES

Escolar - conocimientos a la Escuela Si porque juego con mis amigos 1 Te gusta asistir al Colegio?  Por qué?

.Desarrollo Personal y Soc. Si porque aprendo cosas nuevas

.Conducas y actitudes No porque me grita mucho la profesora

frente a la Escuela y a No porque mis compañeros me pegan, me

compañeros  de curso quitan materiales, etc.

.Intervención de los Otros, No sabe , no responde

padres en el Gusto por las áreas

proceso de Matemáticas, Escritura y Lectura, Materias 2 Qué materias de gusta más?

aprendizaje Técnicas, Religión y moral, otras, No me

gusta ninguna, No sabe, no responde

6 Que le pedirias a tus profesores?

Sociabilidad Tengo varios amigos, Tengo contados 3 Tienes amigos en el Colegio?

amigos, Tengo amigos de otros cursos,

No tengo amigos, juego solo/a, Otros, NS/NR

Reforzamiento escolar Me ayuda mi mamá, Me ayuda mi papá, 4 Quién te ayuda a hacer tus tareas escolares

en la familia Mis hermanos, Mis tios, Mis primos, Nadie en casa?

me apoya, Otros, No sabe no responde.

Responsabilidad Si tengo, No tengo, hago en el momento que 5 Tienes horas fijas para hacer tus tareas 

puedo, hago cuando alguien de mi familia me en casa?

obliga a hacer, escondo tareas.

Intereses Jugar futbol, jugar volibol, Charlar con mis En tus horas libres que te gusta hacer?

extracurriculares amigos/as, Escuchar música, Jugar con 7

muñecas,  Ver TV,  Internet, Juegos electronicos

Otros, NS/NR

Vamos al parque, Al Zoologico, Vamos de visita, 8 Qué actividades haces los Sábados y

Limpiamos la casa, lavo ropa, hago mis tareas Domingos en casa?

No salimos, estamos en casa, Vemos peliculas,

participo en clubes deportivos
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3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se utilizará como técnica de recolección de información, la Entrevista en 

Profundidad, la misma que se constituye en una expresión de las técnicas de 

investigación cualitativa, ofreciendo a la investigación la ventaja de ser directa, 

cara a cara con el entrevistado/a. Dirigida a comprender las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias cotidianas o 

situaciones familiares expresadas en sus propias palabras. 

 

Para una visión más completa  se aplicará la entrevista a  3 grupos:  

Ø Escolares que cumplan con los criterios de inclusión,   

Ø Padres de familia o Tutores de los escolares seleccionados 

Ø Profesor/a que funge como Tutor/a del curso respectivo. 

 

Cumpliéndose  las Fases siguientes: 

• Fase previa o de planificación, donde se elaborará el Instrumento 

escrito para cada uno de los grupos a ser entrevistados. 

• La Entrada: Iniciándose una relación de empatía inicial,  realizando la  

presentación de encuestador y procediendo a explicar el motivo de la 

entrevista y el objetivo central de la entrevista 

• El Reporte: Recopilación de la información siguiendo la guía de la 

entrevista estructurada con preguntas cerradas y abiertas.    

•  Análisis de la información 

• Cierre de la conversación - conclusiones 

 

Con el propósito de palear en algo las desventajas de la técnica en cuanto a que 

puede producir engaños, exageraciones, distorsiones y el que las personas hacen y 

dicen cosas diferentes en distintas situaciones, se complementará con la 

Observación Directa como otra técnica a ser aplicada en las visitas domiciliarias, a 

realizarse  a cada una de las familias que constituyen el grupo objetivo, mientras se 

realiza la Entrevista a Profundidad. 



 

 
 

 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Siguiendo los siguientes pasos: 

 

• Determinar el objeto, situación, caso, (que se va a observar)  

• Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

• Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

• Observar cuidadosa y críticamente  

• Registrar los datos observados  

• Analizar e interpretar los datos  

• Elaborar conclusiones  

• Al ser complemento de la Entrevista a Profundidad, los datos obtenidos 

en la Observación se incluirán en el Informe general 

 

 Se utilizarán igualmente registros y documentos de carácter testimonial. 

 

3.8. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

La información recogida mediante las entrevistas serán vaciadas, utilizando el 

paquete SPSS, con los cuales se procederá a la elaboración de tablas donde 

corresponda,  ordenamiento de las respuesta cualitativas según sus objetivos 

específicos, combinación de variables, procediéndose luego al análisis de 

resultados para sacar las conclusiones del  trabajo.   

 

3.9. METODICA DEL INSTRUMENTO  O  GUÍA 

 

Los  Formularios elaborados para las Entrevistas serán validados con una previa 

aplicación en 5 estudiantes, 5 padres de familia y 5 profesores, con lo que se 

realizará las correcciones respectivas. 

 



 

 
 

Las entrevistas de los escolares y profesores – tutores serán realizados en el 

mismo Establecimiento Educativo, mientras que las entrevistas al padre o madre 

de familia o tutor/a serán aplicados en sus respectivos domicilios previa 

coordinación vía telefónica. 

 

En cuanto a las medidas éticas en el uso del Formulario,  antes de la aplicación 

del mismo se explicará del por qué y para qué de la investigación,  a cada uno de 

los entrevistados, solicitando su permiso y su consentimiento, seguidamente se 

le aclarará que la información obtenida será reservada, manteniendo el 

anonimato. 

 

La entrevista será realizada por el investigador registrando todo lo que el 

entrevistado/a refiera evitando interpretaciones subjetivas, buscando evitar 

sesgos o desviaciones. Se solicitará a la vez al entrevistado/a poder grabar la 

entrevista. 

 

3.10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 

3.10.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Para la recolección de la información,  análisis y resultados, se contará 

con la persona que realiza la investigación, con el apoyo del Tutor 

otorgado por la universidad. 

           

                3.10.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

  

    La investigación requerirá alrededor de 4 mil Bs. mismos que serán   

     cubiertos por ingresos propios del investigador. 

 

 

 

 



 

 
 

PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD MONTO 

 

Papel bond tamaño carta 

 

2000 hojas 

84 Bs 

 

Fotocopias de instrumento de recolección de datos 

 

500  hojas 

100 Bs 

 

Cámara fotográfica 

 

1  Pza. 

1400 Bs 

 

Pasajes 

 230 Bs. 

 

Tinta de impresión 

 

1       Pza. 

120 Bs. 

 

Estadístico (contrato) 

 1500 Bs 

 

Compra de flash memory 

 

1       Pza. 

130 Bs. 

 

Uso del Internet 

 

100    Hrs. 

200 Bs. 

 

Bolígrafos, lápices, cuaderno 

 

5       Unid. 

20 Bs. 

 

Anillado del documento 

 

4       Unid. 

114 Bs. 

 

Empastado del documento 

 

4       Unid. 

150 Bs. 

 

COSTO  TOTAL 

  

4.048  Bs. 

   

   

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del Protocolo

de Investigación

Elaboración del Sustento

Teórico del Tema de

Investigación

Elaboración del Diseño

Metodológico

Elaboración de los Instrumentos 

de Recolección de Datos

Aplicación de los Instrumentos

de Investigación

Trabajo de Campo

Sistematización , Análisis e 

interpretación de los datos 

Obtenidos

Elaboración del documento 

Final

Conclusiones

Recomendaciones

Elaboración de la Propuesta

de Intervención

Presentación y Defensa

Formal del Trabajo

ENERO DEL 2010

FASES

AGOSTO SEPTIEMBRE

CRONOGRAMA

NOVIEMBREOCTUBRE DICIEMBRE

 

 



 

 
 

CAPITULO IV 

 

4.  ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

    4.1.  RESULTADOS 

De acuerdo al Diseño de la Investigación, y considerando que el problema de la 

presente investigación, es considerado Problema Multicausal,  por lo que se lo tiene 

que abordar en forma integral, el instrumento de recolección de la información, es 

decir la  Entrevista  a Profundidad,   se aplicó a  los tres grupos previstos: 

Ø Escolares con Hogares Disfuncionales 

 

Ø A  profesores Asesores o Tutores de cada curso de nivel Inicial a Octavo de 

Primaria. 

 

Ø A Padres de Familia – Jefes de Hogar de las familias identificadas 

Los Escolares con  Hogares Disfuncionales fueron  identificados por los mismos 

profesores (Asesores o Tutores) de cada curso, desde Inicial a Octavo de Primaria, 

llegándose a un total de 31 estudiantes. 

Los Asesores de curso, son profesores que durante toda la gestión escolar tienen 

contacto diario y permanente con todo el alumnado del curso respetivo bajo su 

responsabilidad, coordinando con los otros profesores de las diferentes áreas, 

evaluando y haciendo seguimiento a los acuerdos tomados en los Consejos  
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Técnicos de Profesores, donde se toca aspectos concernientes a las tres áreas de 

evaluación  de cada uno de los alumnos, es decir, al Desarrollo  cognoscitivo, 

Desarrollo personal y Desarrollo social.  

Este aspecto nos favoreció mucho ya que la cercanía con los escolares  facilitó  la 

identificación de las familias disfuncionales, refiriéndonos incluso aspectos 

personales de cada una de ellas;  ya que la permanencia del plantel docente de la 

Unidad Educativa data, en promedio,  de 12 años de antigüedad, por lo que 

conocían los problemas de los escolares de los años anteriores, sin haber 

participado todavía como asesor/a de curso. Se tuvo también la participación de la 

Regente del Establecimiento quien por ese interés demostrado con todo el alumnado 

tiene una cercanía especial con los estudiantes, quienes la definen como la segunda 

mamá, misma que en conversaciones me amplió la información respecto de algunos 

alumnos seleccionados para la presente investigación. 

Se aplica la entrevista individualizada a cada uno/a de los escolares identificados, 

con quienes se inició la conversación explicando el por qué de la entrevista, ya que 

se observaba ansiedad y/o temor por el hecho de que el/la profesor/a asesor/a de 

curso autorizara su salida del curso momentáneamente. Luego de crear un clima de 

confianza se aplica la guía de la entrevista dejando que el niño/a se exprese 

libremente y sin ceñirse estrictamente a los instrumentos. 

Se aplican las guía de entrevista para captar  sus percepciones en dos aspectos:  En 

Relaciones Intrafamiliares y  su Rendimiento Escolar personal.  Las entrevistas 

tuvieron una duración promedio de 45 minutos. 

El segundo grupo fueron los profesores asesores o tutores de cada uno de los 

niveles, desde Inicial o Kinder  a Octavo de Primaria, con quienes igualmente se 

conversa explicando el objetivo de la entrevista, se obtiene información sobre cada  
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uno de los estudiantes seleccionados y se provee de la Guía de Evaluación del 

Rendimiento Escolar, la misma que se deja en su poder para que en su domicilio o 

en un horario donde tenga disposición de tiempo pueda evaluar personalmente el 

Rendimiento Escolar de cada estudiante seleccionado, tomándose aspectos 

referentes a su Desarrollo Cognoscitivo, Desarrollo Personal y Desarrollo Social, 

dejándole abierta la posibilidad de ampliar la información. 

Posteriormente se obtiene datos, por secretaria,  de las Direcciones, teléfonos y 

nombres de los Padres o tutores de cada uno de los Estudiantes seleccionados para 

poder conversar personalmente con los Jefes de Hogar de  cada uno de ellos.  

Contando con ésta información se procede a realizar la entrevista al Tercer Grupo de 

la Investigación, es decir a los Jefes de familia, procediéndose a realizar las Visitas 

Domiciliarias, en algunos casos haciendo cita previa vía telefónica, pero la mayoría 

por diferentes limitaciones, tuvieron que realizarse sin cita previa, incluso  en algún 

caso, desplazarse hasta su fuente de trabajo para poder efectivizar la entrevista. 

Con los Jefes de Familia se aplicó tres Guías, una primera para captar aspectos 

relacionados a los Factores Socioeconómicos y culturales, la Segunda relacionada a 

Factores Intrafamiliares y una Tercera para captar aspectos relacionados a la 

Calidad de Vida. 

No se hizo uso de la grabadora por respecto a la privacidad de las personas, ya que 

al momento de preguntarles para lograr su aquiescencia contestaban que preferían 

que no se gravara porque consideraban eran situaciones “muy personales y 

privadas”. 

Procediéndose luego a la tabulación de datos con apoyo del paquete SPPS, los 

otros datos cualitativos, fueron extractados priorizando aquellos más relevantes,  
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focalizándolos de tal manera  que respondan a los objetivos específicos de la 

investigación. 

A continuación se procederá a mostrar los resultados obtenidos, siguiendo el orden 

de las variables en estudio, es decir la variable dependiente, para luego mostrar sus 

efectos en la variable independiente, combinando aspectos cuantitativos con 

cualitativos, lo que facilitará la interpretación, relación de datos, la conexión entre 

categorías e indicadores y el   análisis con el apoyo teórico respectivo, contrastando 

con la realidad vivida. 

4.1.1.   FACTORES  SOCIOECONOMICOS DE LAS FAMILIAS 

 

 

CUADRO No 1 
  

     DISPOSICIÓN DEL JEFE DE HOGAR POR OCUPACIÓN E 

INGRESOS FAMILIARES 

     INGRESOS ECONÓMICOS OCUPACIÓN 

FAMILIARES - Bs. FORMAL INFORMAL OTROS 

Menor al Salario Básico 1 1 1 Padres - Estud. 

680 - 1000 3 8   

1001 - 1500 2 5 1 Lab. de Casa 

1501 - 2000 4 0   

2001 - 2500 1 4   

2501 - 3000 1 0   

  TOTAL 
12 18 2 

FUENTE: Elaboración Propia - Trabajo de Campo 
  

Como se puede observar  un total de 18  familias están dentro de ocupaciones 

consideradas informales, con actividades como ser: comercio minorista, Choferes 

asalariados, costureras, ayudante de cocina, Lavandera, Trabajadora del hogar, 

albañil, cerrajero.                                                                                                        82 



 

 
 

En ocupación formal tenemos empleados públicos como profesores, empleados de 

la Alcaldía, Personal de Limpieza en oficinas del Estado. 

Se aclara que en otros, se consideraron una mujer, madre de un hijo escolar que 

vive con sus padres, al momento es estudiante universitaria por lo que comparte 

vivienda y alimentación con sus padres, no trabaja al momento, disponiendo de un 

monto menor asignado para pasajes y otros gastos de estudio, de los cuales debe 

reunir para atender a su  hijo. 

El otro caso se refiere a una mujer quien no realiza trabajos remunerados, 

dedicándose al momento a labores domésticas, ubicándola en el ingreso económico 

de 1001- 1500 porque su ex conyugue le tiene asignada una Asistencia familiar de 

1500 Bs./mes. 
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CUADRO 2           

DISPOSICIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR, VESTIMENTA, EDUCACIÓN, 

ATENCIÓN MÉDICA, POR NIVEL DE INGRESO Y TAMAÑO FAMILIAR 
            

No DE NIVEL DE TAMAÑO 
% 

DESTINADO A 
% 

DESTINADO 
% 

DESTINADO 
% 

DESTINADO 
% 

DESTINADO APOYO ECONÓMICO POSIBILIDAD 

         FAMILIAS 
INGRESO FLIAR 

Bs. FLIAR. ALIMENTACIÓN 
A 

VESTIMENTA 
A 

EDUCACIÓN 
A 

RECREA.ESC. 
A 

SERV.BÁS. PROYECTO 
APOYO 
FLIAR DE AHORRO 

3* Menor al Salario Básico  
 3                

1 Escolar 
70% 10% 4% 6% 1% 

F. La Paz 
Almuerzo, 
Té, 
Mat.Escolar 

2 casos 
apoyo de sus 
padres 

NO 

11 680 - 1000  
6                   

4 Escol. 
60% 30% 5% 5% 3% 

Fundación 
La Paz 

Exconyugues NO 

5 1001 - 1500  
4                  

3 Escol. 
50% 20% 5% 5% 2% 

    

NO 

3 1501 - 2000   
4                   

3 Escol. 
50% 20% 5% 5% 2% 

    

SI, ALGUNA 
VEZ 

5 2001 - 2500 
3                   

2 Escol. 
30% 20% 5% 5% 2% 

    

SI 

2 2501 - 3000 
2                   

1 Escol. 
20% 20% 

5%             
Combo 
escolar 

5% 1% 

    

SI 

FUENTE: Elaboración propia  - Trabajo Campo           
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El cuadro muestra los montos destinados a solventar gastos de alimentación, 

vestimenta, educación, recreación escolar y servicios básicos como son los servicios 

del agua y la luz. 

Se puede observar que el mayor porcentaje del ingreso familiar está destinado a la 

Alimentación, variando de acuerdo al tamaño familiar y al nivel de ingreso, como 

sucede en el caso de las familias que tienen un ingreso menor al salario básico, 

quienes al tener como promedio 3 miembros en su familia precisan un 70% de sus 

ingresos para solventar gastos de alimentación de la familia. Se puede observar 

también que estas familias están siendo apoyadas por  la Fundación La Paz (ONG 

sin fines de lucro que trabaja en la zona Este), con su Proyecto Jilañataqui, quienes 

les apoyan con la alimentación (almuerzo, Té) y a la vez con material escolar, de 

acuerdo a sus necesidades, por un monto menor al mes. 

Los otros dos casos están siendo apoyadas por sus padres, una de ellas estudiante 

universitaria y la otra realizando trabajos artesanales que le reportan ingresos 

menores al salario básico, aportando para la alimentación y  otros gastos de sus 

hijos, pero sin pagar la vivienda y los servicios básicos. 

La mayoría de las familias, 11 en total,  están dentro el parámetro de  ingreso de 648 

– 1000 Bs., con un promedio de 6 miembros en su familia y 4 escolares, con un 60% 

de su ingreso destinado a la alimentación, siendo igualmente apoyadas por la 

Fundación La Paz  o por ex conyugues. 

5 familias con un ingreso de 1001 – 1500 Bs/mes, con un promedio de 4 miembros, 

3 escolares, quienes destinan un 50 % de sus ingresos a la alimentación, bajando en 

su calidad para solventar los otros gastos ya que no cuentan con ningún tipo de 

apoyo económico por parte Institucional o de sus ex conyugues. 
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Se  puede  observar que a partir del ingreso de 1501 – 2000, 2001 – 2500 y 2501 – 

3000 Bs/mes, la situación mejora, ya que el monto destinado a la alimentación baja 

al 50%, 30% y 20%, porque el número de miembros también es menor 4, 3 y 2 

respectivamente, a mayor ingreso el % asignado a los diferentes gastos es también 

mayor, teniendo incluso algunos beneficios como el contar por sus organizaciones 

(choferes) algunas facilidades en material escolar, como es el Combo Escolar con la 

dotación de materiales por precios menores y a facilidades. 

Los últimos grupos tienen incluso la posibilidad de poder tener algo de ahorro 

mensual, lo que no se observa en los otros grupos. 

El otro rubro al que destinan también un porcentaje es a la vestimenta, en el caso de 

los tres primeros grupos, atienden principalmente necesidades de ropa escolar, en el 

caso de familias con varios hijos en edad escolar, al no poder adquirir ropa nueva 

para cada uno de ellos, adecuan la ropa de los hermanos mayores para los menores 

y así sucesivamente, adquiriendo también ropa usada a bajo costo.  Los dos últimos 

grupos de ingreso al tener mayor ingreso y más pequeño su grupo familiar pueden 

adquirir, también ropa de calle, refieren. 

En cuanto a la educación, refieren tener un buen apoyo con el bono Juancito Pinto, 

destinándolo a la compra de material escolar, en otros casos a renovar mochilas, 

ropa escolar, zapatos, etc. Durante la gestión van destinando un monto para 

solventar gastos de material escolar, solicitado principalmente para actividades 

manuales. Los dos primeros grupos de ingreso familiar, al no poder solventar los 

mismos optaron por inscribirse al Proyecto “Jilañataqui”, quienes fuera de la 

alimentación cuentan también con algunos materiales escolares, apoyando a los 

niños/as inscritos/as de acuerdo a sus necesidades por un monto de 40 Bs. Niño(a) 

/mes. 

Todos los grupos de ingreso tienen también destinado un porcentaje menor al 

aspecto de recreación escolar, monto que va desde 0,50 ctvos. a  2 Bs./día 
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Otro de los aspectos es el relacionado al pago de Servicios Básicos, como agua y 

luz, los mismos que varían de acuerdo al número de miembros, número de 

habitaciones (focos) y a la disponibilidad de los servicios, que como veremos más 

adelante hay familias que carecen de agua, proveyéndose de vertientes, o en el 

caso de la vivienda comparten una  a dos  piezas todo el grupo familiar de 4 – 6 

miembros, lo que disminuye el costo de estos servicios, destinando un porcentaje 

bajo de 1, 2 o 3% de sus ingresos mensuales, ahorrándoles también el consumo el 

hecho de no contar con ducha, cocinas eléctricas, lavadoras, refrigeradores, etc.  

 

CUADRO No 3 
         

            DISPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

AGUA LUZ ALCANTARILLADO BAÑO DUCHA 

RED  RED VERTIENTE SI NO SI NO PRIVADO COMPARTIDO 
NO 

CUENTA SI NO 

PRIVADA PUBLICA                     

26 3 2 30 1 27 4 9 20 2 15 16 

FUENTE:  Elaboración Propia  
Trabajo de Campo 

         

En cuanto a la disposición de servicios básicos, se puede observar que 26 familias 

cuentan con agua potable domiciliaria, 3 se proveen de piletas públicas y 2 familias,  

por  reciente urbanización,  no cuentan con ninguna red debiendo proveerse agua de 

vertientes existentes en la zona. 

Aspecto que va ligado también con la disponibilidad de baños, 9 familias cuentan 

con baño privado, 20 comparten con los dueños de casa o inquilinos,  justamente las 

2 familias quienes no cuentan con agua, deben también atender sus necesidades 

fisiológicas al aire libre, por falta también de alcantarillado. Las otras dos familias 
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que no cuentan al momento con alcantarillado, están próximas a instalarse ya que 

justamente están en el proceso de excavación 

El servicio  de Ducha 15 familias se ven beneficiadas con la misma, las otras 16 

realizan su aseo personal con otros medios que suplan la ducha. 

 

CUADRO No 4 

      

DISPOSICIÓN FAMILIAR POR TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Y  NUMERO DE HABITACIONES DISPONIBLES  

 

 
 

TIPO  DE  VIVIENDA 
 
 

No DE  HABITACIONES  DISPONIBLES 
 

PROPIA 
 

CEDIDA 
 

ALQUILADA 
 

ANTICRETICO 
 

1 2 3 
 
DEPARTAMENTO 
 

7 15 9 0 12 10 8 1 

FUENTE:  Elaboración propia  
                   Trabajo de Campo      

Como se puede observar el tipo de vivienda Cedida, ocupa el primer lugar 15 

familias se benefician de vivienda otorgada por padres, abuelos, sin tener que 

destinar ingresos para pagar la vivienda, seguida de la Alquilada con 9 familias, 

quienes según refieren, tienen un monto mensual que abonar de entre 50 a 100 Bs. 

por 1 pieza grande o en otros casos 2 pequeñas 

En cuanto al número de habitaciones 12 familias poseen una sola habitación, la 

misma que sirve de multiuso, con un promedio de 4 miembros, con 2 habitaciones 

10 familias, albergando a un promedio de 6 miembros, 3 habitaciones cobijando de 3 
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a 4 miembros y una sola familia que cuenta con un departamento completo, 

albergando a 4 miembros. 

 

CUADRO No  5     

     

              ATENCIÓN  MEDICA  POR  PREFERENCIA  

 Y  ACCESIBILIDAD  

     

    SEGURO DE SALUD 
 

  RED PUBLICA 
 

PRIVADA 
 

 
MEDICINA TRADICIONAL 

 

8 20 1 29 combinando con Red Publica 

      
2 EXCLUSIVAMENTE 

 

FUENTE: Elaboración propia  -Trabajo de Campo    

En lo referente a Salud, se puede observar que 20 familias hacen uso de los 

servicios del sistema público de salud  (Centro de Salud  Valle Hermoso, y 

Hospitales del Complejo Hospitalario de Miraflores), 8 cuentan con seguro de salud.  

En cuanto a la Medicina Tradicional señalaron que todas las familias hicieron uso de 

la Medicina Natural, asistiendo a Yatiris, Naturistas, ya sea en la misma zona, en la 

ciudad de El Alto o en área rural, al viajar a sus pueblos de origen, o por consejos de 

sus familiares, comadres, etc. en sus domicilios,  pero a la vez 29 de estas familias 

refieren que también hacen uso de los Establecimientos de Salud Públicos para los 

servicios de vacunas, controles prenatales, laboratorio.  

Consideran que hay otras enfermedades que  es mejor atenderlos con médicos 

tradicionales, como es el caso de la “larpha”, del susto, del sobreparto, cuando les 

sale granitos a los bebes.  2 mujeres – jefes de hogar  refieren no haber asistido 

nunca a un Establecimiento de Salud para hacerse atender ellas, ni cuando estaban 

embarazadas, ni para el parto, ni otro problema de salud, refieren que les atendían 

sus esposos que eran yatiris y que actualmente al haberse separado son ellas 

mismas que se atienden con los conocimientos aprendidos, y que asisten con sus 
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hijos cuando es extremadamente necesario (como el caso de conseguir el carnet de 

vacunas para inscribir a sus hijos/as al colegio) ya que son ellas mismas las que 

curan a sus familiares . 

 

CUADRO No 6      

       

 

ACCESO  A BIENES  MATERIALES  Y   

DE  COMUNICACIÓN 

 

       

RADIO TV DVD COMPUTADORA 

 
TELEFONO 

 

 
MOVILIDAD 

 
 

 
FIJO CELULAR 

29 30 6 8 5 25 2 

FUENTE: Elaboración Propia – Trabajo de campo     

En lo que se refiere a la disponibilidad de bienes materiales y de comunicación, 

podemos apreciar que  30 familias cuentan con televisores, 29 familias  con Radio, 

siendo los más utilizados por todos los miembros de la familia.  Igualmente los 

teléfonos celulares se han convertido en una alternativa muy valedera para todas 

aquellas familias que no cuentan con los suficientes recursos económicos para 

adquirir líneas telefónicas fijas.  

Las computadoras, DVD, contadas familias  8 y 6 respectivamente han podido 

adquirirlos, son familias con mayores ingresos económicos.   

Dos  familias cuentan con movilidades, las mismas que también son destinadas,  al 

servicio público como otra fuente de ingreso,  cuando su tiempo y necesidad así se 

los permite.  
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CUADRO No 7 
         

            DISPOSICIÓN DE JEFES DE FAMILIA O TUTORES SEGÚN EDAD, 

SEXO Y GRADO  DE  INSTRUCCIÓN 

 

  
EDAD ANALFABETO 

PRIMARIA 
INFERIOR 

PRIMARIA  
SUPERIOR SECUNDARIA SUPERIOR 

   M F M F M F M F M F 

 18       1             
 27       1       1     
 29       2       1     
 30               2   1 
 32       1   1   1     
 35       1       1     
 36               1   1 
 38       1       1     
 40       1       2 1   
 41       1             
 42              1   

 
  

 43                     
 45               1     
 48               1   1 
 50               1     
 54                 1 1 
 60   1                 
 63                     
 

TOTAL   1 0 9 0 1 1 13 2 4 31 

FUENTE: Elaboración propia - Trabajo  
de Campo 

        

Se puede observar que los jefes de  familia, en una mayoría, están dentro de un 

grupo etario de entre 18 a 41 años, con un total de 25 personas, familias jóvenes, en 

etapa productiva y reproductiva activa. 

En lo referente a su grado de instrucción de un total de 28 jefes de hogar mujeres, 

solo 1 es analfabeta de 60 años proveniente de Achacachi, 9 han cursado solo el 

nivel de Primaria inferior, y 13 mujeres han llegado al nivel de Secundaria, 
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alcanzando el 1ro  de Secundaria o habiendo salido Bachilleres, 4 de ellas han 

alcanzado profesionalizarse a nivel Técnico Superior o Universitario. 

En cuanto a los varones, de un total de 3 jefes de familia, 1 alcanzo el nivel 

Secundario y 2 el nivel de Técnico superior e universitario, como es el caso de un 

profesor y otro egresado de un Instituto Técnico de contabilidad y a la vez estudiante 

de la carrera de derecho. 

 

CUADRO No  8 
      

         DISPOSICIÓN DE JEFES DE HOGAR  POR PROCEDENCIA E IDIOMA 

         
JEFE DE HOGAR PROCEDENCIA IDIOMA 

TIEMPO DE 
RESIDENCIA 

M F URBANA RURAL CASTELLANO AYMARA QUECHUA EN LA PAZ 

3 28 21 10 31 9 1 13 a. 

FUENTE: Elaboración propia- Trabajo de Campo 
     

         Padres de área rural  - Provincia Loayza, Achacachi, Uyuni  
   

Como se puede observar prevalece la procedencia urbana de los Jefes de familia, 

21 familias, pero con orígenes de familias aymaras,  padres que migraron hace 

años, habiendo nacido ellas/ellos en la ciudad de La Paz.  Diez de estas familias 

seleccionadas migraron a la ciudad provenientes de la Provincia Loayza, de 

Achacachi y de Uyuni, con un  tiempo  promedio  de residencia en la ciudad de  La 

Paz de 13 años, habiendo vivido en  El Alto antes de instalarse en la zona de Valle 

Hermoso, unos por haber adquirido terrenos en la zona, otros al haber sido 

beneficiados con la vivienda de sus padres. 

Existiendo una sola familia de origen Quechua, procedente de Uyuni, quienes 

vinieron a la ciudad de La Paz por motivos de salud de sus hijos, al haberse dado la 
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posibilidad de cambio de lugar de trabajo de la madre, aptaron por quedarse en la 

ciudad de la Paz.   

En cuanto al idioma, podemos observar que el 100%  de las familias hablan 

castellano, 9 de ellas su lengua materna Aymara y 1 Quechua proveniente de Uyuni. 

4.1.2. FACTORES  INTRAFAMILIARES  

 

CUADRO No 9      

       

DISPOSICIÓN DE LA FAMILIA SEGÚN LA AUTORIDAD 

Y LA CONVIVENCIA 
       

SEGÚN LA CONVIVENCIA 
 

 
SEGÚN LA AUTORIDAD 

 

NUCLEAR EXTENSA MATRIARCAL PATRIARCAL AVUNCULAR PERMISIVA DEMOCRATICA 

22 9 14 16 1 0 0 

FUENTE: Elaboración propia                 
Trabajo de campo     

Ingresando a los factores intrafamiliares podemos observar que según la 

convivencia prevalecen las familias nucleares, haciendo un total de 22 familias frente 

a 9 familias extensas, principalmente por razones de vivienda. 

En cuanto a las familias según la  autoridad,  se puede observar que existe 16 

familias donde el varón se constituye en cabeza de familia (de familias 

reconstituidas), como veremos más adelante, seguida de las 14 familias 

matriarcales, donde la madre es jefe de familia, 13 de ellas por haberse separado 

del conyugue y 1 por ser la mujer quien dirige el hogar, ya que,  según refiere,  su 

esposo carece de carácter por lo que las decisiones las toma sola. 
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Existe también 1 familia avuncular, dependiente de la familia nuclear paterna, donde 

la madre es todavía estudiante universitaria. 

No existen familias permisivas, es decir, aquellas donde la actitud libre y tolerante 

sea la norma, tampoco existen familias democráticas donde la autoridad sea 

compartida por el padre y la madre. 

CUADRO No 10 

En cuanto a su relación sentimental actual, han reconstituido sus hogares 13 

mujeres, en unión libre y 1 casada, por lo que se ve,  se mantiene el paradigma 

indígena del Sirviñacuy.  Del total de 18 personas que No reconstituyeron sus 

hogares, se encuentran 15  mujeres  como jefes de hogar  y 3 varones, 1 separado, 

1 viudo y 1 permanece  solo  por  el  viaje  de su esposa a España,  1 continua 

soltera al lado de sus padres con vista a un próximo matrimonio con su actual 

pareja,  una vez que concluya con sus estudios universitarios. 

DISPOSICIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL  

Y HOGAR RECONSTITUIDO 

 

 

SI

CASADOS UNIÓN LIBRE SOLTERA M F M F M F F M F

10 18 3 1 1 12 2 12 1 1 0 1 13 3 15

HOGAR  RECONSTITUIDO

NO
DIVORCIADO/ASEPARADO/A

ESTADO CIVIL CON SU 

EX CONYUGUE

ESTADO  CIVIL   ACTUAL

CASADA SOLTERA UNIÓN LIBRE
VIUDO/A

 
 

 

 
FUENTE :  Elaboración Propia  - Trabajo de Campo 
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CUADRO No 11 

 

DISPOSICIÓN DE FAMILIAS POR CAUSAS DE  

RUPTURA  CONYUGAL 

   

 

       

 
CAUSAS DE  SEPARACIÓN CONYUGAL 

 
 

SALUD FALLECIMIENTO V.I.F. ADULTERIO ECONOMICOS VIAJE ALCOHOLISMO 
IRRESPONSABILIDAD OTROS 

 
 ADOLESC. 

1 
 
 

2 
 
 

8 
 
 

6 
 
 

4 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

 
 

1 
 
 

FUENTE: Elaboración propia                
                   Trabajo de campo       

 

Revisando las causas que primaron para la separación de las parejas, encontramos, 

en  orden  decreciente, en primer lugar con 8 casos a la Violencia Intrafamiliar 

(V.I.F.) , seguida del adulterio con 6 familias, 4 con problemas de alcoholismo, 3 por 

irresponsabilidad paterna, 2 por encontrarse de viaje al país de España, buscando 

resolver problemas económicos, 2 por fallecimiento de sus conyugues, 1 por salud 

de sus hijos habiendo tenido que residenciarse en la ciudad de La Paz,  y en otros, 

menciona el no haber logrado entenderse.       
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 CUADRO No 12       

        

DISPOSICIÓN DE FAMILIAS POR NUMERO DE HIJOS  

Y RECONOCIMIENTO DE LOS MISMOS 

 
        

No DE  
     No DE HIJOS DEL    
           ULTIMO No DE HIJOS DE OTROS RECONOCIMIENTO DE 

HIJOS 

FAMILIAS MATRIMONIO 
MATRIMONIOS 

PADRE MADRE SI NO RECHAZO 

12 1 1  /Madre 13 26 4 1 

8 2           

5 3           

3 4           

2 6           

1 9           

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo      

En cuanto se refiere al  No de hijos en el último matrimonio se puede observar que 

un total de 12 familias tuvieron un solo hijo, 8 familias 2 hijos, habiendo también una 

familia con 9 hijos antes de separarse. En cuanto a la tenencia de hijos de otros 

matrimonios antes de reconstituir sus hogares, solo existe un varón que tiene una 

hija, la misma que se encuentra viviendo con su madre, y 13 mujeres que 

reconstituyeron su hogar teniendo ya un hijo/a  y una de ellas 2 hijos/as.  

Se puede observar que el reconocimiento de hijos se realizó en 26 familias 4 

negaron el reconocimiento de sus hijos/as, presentándose también un caso un poco 

especial ya que la madre refiere que su padre del menor lo reconoció, pero ella 

rechazó el reconocimiento por diferentes motivos, (poniendo en duda la paternidad 

del niño en estrados judiciales), procedió a registrarlo  sola a su hijo, y a inscribirlo al 

colegio con un solo apellido. 
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CUADRO No 13      

        

DISPOSICIÓN DE FAMILIAS POR CUMPLIMIENTO CON  

LA ASISTENCIA   FAMILIAR  y 

LA  RELACIÓN   ENTRE    EX  CONYUGUES 

                       

        

           ASISTENCIA FAMILIAR 
 

 
RELACIÓN ENTRE EX CONYUGUES 

 

SI NO A VECES RELACIÓN CERCANA PERDIMOS TODO AGRESIVO 

VIA TELEF. PERSONAL. CONTACTO CELOSO 

 
 

7 
 

21 
 

3 
 

2 
 

4 
 

24 
 

1 
 

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo     

Se puede observar que la irresponsabilidad paterna es alta, ya que se encuentran 21  

familias sin el  apoyo económico efectivo del padre  pese a haber reconocido a los 

hijos, 7 si cumplen y 3 a veces, apoyo que se efectiviza en contacto con los hijos que 

ya son adolescentes, esto por evitar  tener cercanía con la madre, solo 4  parejas 

sostienen una relación cercana entre ambos ex conyugues,  por tener que atender 

problemas con sus hijas adolescentes, ya que existen problemas de conducta.  

Dos parejas mantienen contacto vía telefónica porque se encuentran de viaje en 

España, mismas que al momento envían remesas de dinero a sus respectivos 

hogares, una en forma continua y la otra no.  Se observa que son 24  parejas que 

han perdido todo contacto con sus ex conyugues, y uno que al momento a pesar de 

haber hecho abandono de hogar por causas de adulterio controla a su ex esposa, 

ejerciendo violencia física y psicológica contra ella y contra sus hijos. 
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Habiendo concluido con la presentación de los factores socioculturales e 

intrafamiliares, se presentaran seguidamente datos relacionados a los Escolares con 

los que se trabajo en la presente investigación. 

4.1.3. RELACIONES INTRAFAMILIARES, COMUNICACIÓN E 

INTEGRACIÓN FAMILIAR  

Un aspecto sumamente importante de analizar y que afecta directamente a la 

Calidad de vida, es el relacionado al desenvolvimiento de las Relaciones 

Interpersonales y la integración familiar de los escolares a través de aquellos 

factores intrafamiliares que tienen su repercusión directa en la vida emocional de los 

hijos/as escolares, así podemos ver en el cuadro No 17, la percepción de los 

escolares en relación a la escucha de sus padres – madres : 

CUADRO No 14      

       

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES – MADRES E HIJOS/AS 
       

SIEMPRE ME ESCUCHAN 
ME ESCUCHAN 
ALGUNA VEZ NO LES COMENTO NADA NO  

PADRE MADRE PADRE MADRE PADRE MADRE RESPONDE 

 
 

6 
 

1 
 

3 
 

8 
 

1 
 

1 
 

2 
 

FUENTE: Elaboración propia                   
                 Trabajo de campo     

Vemos que el número de escolares que se sienten siempre escuchados por su 

padre es reducido 6 de ellos y 1 por su madre. La hija escolar con padre como jefe 

de hogar, expresa: 

“ Mi papá siempre me oye, todo le cuento cuando el llega de su trabajo en la 

noche porque el viaja lejos por su trabajo y solo en la noche hablamos, en la 

mañana sale muy temprano, pero llegando nos revisa tareas y le contamos 

todo lo que ha pasado en el colegio y en la casa….” 
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Suben a 8 los que son escuchados alguna vez por su madre, bajando a 3 para el 

padre : 

“ Mi mamá llega en la tarde de su trabajo pero no podemos hablar  mucho 

porque llega cansada, entonces a veces le cuento y otras no porque me da 

miedo también de hacerle renegar…”                                                                                                                             

Manifestando también 2 de ellos que no les cuentan nada al padre o a la madre  

“Yo le contaba a mi mamá cuando volvía del colegio, pero ahora ya no le 

cuento nada porque un día después que le conté me contesto…  y a mi que 

me importa tus cosas, tengo problemas más grandes para estar oyéndote…. 

por eso desde ese día no le cuento nada …” 

“Me da miedo contarle a mi mamá, me da miedo que me pegue por eso no le 

cuento nada……” 

Por lo expuesto se puede ver que la interacción entre los hijos escolares y sus 

padres - madres se ve afectada y limitada, por diferentes motivos, al no manifestar 

sus vivencias diarias dentro y fuera de la familia, habiendo 25 familias de un total de 

31,  que estarían con una comunicación baja  y que no responde a las expectativas 

de sus hijos/as : 

“Mi mamá cuando llega de su trabajo, lo único que sabe preguntarme es te 

has portado bien ?... nada más no le importa otra cosa….” 

Nuevamente el aspecto económico influye determinantemente en el grado de 

cohesión de la familia, la ausencia por largos periodos del jefe de hogar, cumpliendo 

su función de proveedor/a, descuidando las funciones que deberían garantizar la 

satisfacción de necesidades emocionales, educativas, de alimentación influye 

negativamente en el desarrollo integral y satisfactorio de sus hijos. 
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“Tengo que salir a trabajar ya temprano a las 6:00 de la mañana, y ella 

todavía está durmiendo, le pensiono cerca de la casa más bien hay una 

pensión, entonces ella pide no más, en la noche sí nos encontramos , 

hablamos un poco porque ella también está mirando televisión o a veces está 

terminando sus tareas …..” 

“Yo trabajo como empleada doméstica cama adentro y solo salgo fines de 

semana, solo domingos puedo estar con mi familia, pero me estoy dando 

cuenta que mi hijo, el menor está mal, sus notas han bajado, está más 

renegón, ya no quiere hacer caso a sus hermanos, al año voy a dejar mi 

trabajo y me dedicare a otra cosa……” 

Es importante que día a día los escolares, preadolescentes y adolescentes puedan 

compartir con sus padres – jefes de hogar, sus vivencias, dificultades, alegrías, en 

forma oportuna,  ya que luego de haber pasado los acontecimientos, aunque  

conversen con ellos/as, el sentimiento de soledad y abandono no se ha superado, 

como lo expresa un escolar : 

“Ese momento que estamos peleando con mi hermana, porque ella es muy 

abusiva me pega mucho, me salgo solito a llorar al patio,  quisiera que esté 

mi mamá, quisiera contarle pero ella llega solo fin de semana y ya no es 

igual a veces me olvido de contarle porque está muy ocupada en la casa, no 

nos da tiempo de hablar…” 

Otro niño expresa ante la ausencia de su madre por viaje a España, donde se 

encuentra ya hace 3 años atrás, no solo el dolor de no tener cerca a su madre, ya 

que se cría con su abuelita, sino el resentimiento guardado de que como madre no 

cumpla con sus funciones : 

“De qué sirve tener madre, de que sirve ….?  Sino cumple con sus funciones 

de madre, no está aquí para criar a sus hijos……” 

Para una estabilidad emocional se hace preciso establecer entre los miembros de la 

familia contacto no solo físico sino esencialmente emocional a través de una 
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comunicación afectiva, donde se brinden estímulos dirigidos al fortalecimiento de la 

autoestima y de la autovaloración. Son necesidades sentidas por los escolares, 

quienes durante la entrevista y ante la pregunta que les pedirías a tus padres, (jefe 

de hogar), hermanos/as, expresaban en una gran mayoría expresiones de cariño, 

ternura, cercanía física, etc. 

“Le pediría a mi mamá que me abrace, que juegue conmigo, que me haga 

cosquillas…….” 

“Le pediría a mi papá que me dé cariño …..” 

“Le pediría a mi mamá, que cambie siempre está muy nerviosa , quisiera que 

juegue conmigo, que me abrace, me bese ….." 

Y es lo que también señala Ramos, al afirmar:  Para tener una sana dinámica grupal 

es importante atender al sistema comunicativo de los miembros, pero no solo a la 

comunicación cognitiva o intercambio de información objetable sino también a la 

comunicación afectiva que versa sobre los propios sentimientos, emociones o 

afectos, repugnancias y experiencias personales, acerca de las vivencias subjetivas 

que la familia tiene sobre los demás. Aún más si se encuentran en un clima de 

mutua confianza, respecto a los miembros de la familia, sobre todo  los padres hacia 

los hijos, podrán llegar a una comunicación de intimidad en el que los menores 

podrán  narrar todo lo que le acontece durante la vida diaria en la que se encuentran 

dentro y fuera del núcleo familiar.  83 

                                                   

83 Ramos, P. Gerardo, Sociología de la Familia, Edic. Seguencoma Salamanca España, 1988, Pág. 296 -298. 

 

 



 

102 

 Los/as escolares que están en la etapa de adolescentes, refieren necesidades en 

cuanto a encontrar compañía en sus padres, logar confianza y reconocimiento a sus 

logros, aportes familiares, como lo expresan en la entrevista: 

“Yo quisiera que mis padres tengan confianza en mi, he cambiado, hace 

tiempo les hice renegar mucho, pero mi papá no me quiere escuchar, duda de 

mi, me ha dicho incluso que ya no soy su hija y desde ese día no me habla.  

Mi mamá me dice que le estoy llevando por mal camino a mi hermana, de 

todo me echan la culpa a mi, nunca valoran  lo bueno que hago…..” 

Necesita padres que puedan reconocer que en el/ella se están efectuando cambios 

que le llevan hacia la adultez que comprendan con paciencia y tolerancia que en el 

hogar, los miembros de la familia encuentran en su interacción el deseado 

relajamiento y las luces necesarias para que los problemas o acontecimientos 

vividos sean aclarados, se sientan apoyados por sus padres en lugar de reaccionar 

contra   sus   actitudes   y   comportamientos  de  manera sancionadora ya que esto 

mismo lleva a  rebeldía a sus hijos/as, causando mayor distanciamiento entre ellos ,  

dirigiendo sus pasos a la calle a buscar personas ajenas a la familia:  

“Desde que mi padre me ha dicho que no es ya mi padre no nos vemos ya 

tieeempo, me  da pena pero ya no me importa… me salgo con mis amigos y 

con ellos charlamos, nos consolamos, nos divertimos, en casa me aburro no 

hay con quien hablar……….” 

Al respecto Morgan expresa :  Hasta el comienza de la adolescencia el hombre ha 

aceptado más o menos el gobierno paterno sin necesidad de gran persuasión, ahora 

sin embargo uno comienza a darse cuenta de que el adolescente quiere verificar 

todo  lo que uno dice . 84  

 

                                                   
84 Morgan Davis, La Sexualidad en la adolescencia, 1989, pág. 106. 
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Conversando con los padres ellos/as confirman las palabras de Morgan : 

“Mi hija era bien buenita, bien dócil, ahora que ya está más grande más 

bocona está de todo me responde, ya no quiere obedecerme no más, todo 

tengo que estar explicando, está comparando con sus hermanos, así me hace 

renegar …..” 

Como consecuencia de la baja autoestima se observa  en las respuestas de los 

escolares resignación ante la situación que viven, ya que ante la pregunta que les 

pedirías a tus padres, que quisieras que cambie o mejore en casa?, contestaban 

Nada, todo está bien. Habiendo también escolares que se negaban a contestar o se 

arrepentían en el momento de dar la respuesta y se quedaban callados/as, 

repitiendo nada todo está bien. 

La familia es el lugar donde se deben fomentar actitudes y conductas entre los 

miembros de la familia, que respondan a desarrollar una buena autoestima, a través 

de actitudes en base a la comprensión, el afecto, el respeto y la tolerancia. Son los 

padres los indicados de crear un ambiente propicio, donde los hijos se sientan 

queridos, aceptados, protegidos, promuevan la confianza en sí mismos, 

reconociendo  sus  potencialidades  y sus limitaciones, estimulándoles a realizar el  

esfuerzo necesario para consolidar sus expectativas personales y profesionales, 

estimular actitudes de tolerancia consigo mismos y con los otros, así como el aprecio 

por el dialogo y la armonía; aprender a vivir de acuerdo a normas aceptadas en su 

grupo social y su cultura, acompañándoles a internalizar valores.   

Conversando al respecto con los padres, ellos afirman que no se han tratado en 

familia  aspectos relacionados a las normas de la familia, en unos casos son los 

Jefes de familia quienes imponen directamente las normas, sin que intervenga en 

ella ni la esposa, y menos los hijos,  haciendo prevalecer sus autoridad, aún estando 

equivocado en sus apreciaciones y decisiones, desechando las ideas de los otros 

miembros.  En otros casos se imponen porque consideran que los hijos/as son muy 

pequeños para opinar, son solamente dos casos en los que indican que se 
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acordaron  normas entre todos los integrantes porque  la mayoría  son hijos en la 

etapa de la juventud y de la adolescencia: 

“Mis hijos y yo hemos hablado, definido normas de la familia, como horarios, 

tareas domésticas, así y son ellos mismos los que se controlan más que yo 

misma, son más duros entre ellos …..” 

En la mayoría de las familias las normas se las da por entendido, en forma implícita 

en su forma de vivir, arrastrándose las normas que anteriormente tenían, antes de la 

separación de los padres : 

“Nunca me había puesto a pensar que deberíamos hablar sobre las normas en 

la familia, he dejado así que siga como antes, y me he dado cuenta que 

debe hablarse por ejemplo, una  norma debía ser el que no se maltraten 

entre hermanos, que no se falten el respeto, que no se estén gritando o 

pegando….” 

 

CUADRO No 15     

      

 

DISPOSICIÓN  POR  PREFERENCIA  DEL  ESCOLAR   

EN SU RELACIÓN FAMILIAR 
      

CON QUIEN TE LLEVAS MEJOR 
 

PADRE 
 

MADRE 
 

HERMANOS 
 

PRIMOS/AS 
 

TIOS 
 

ABUELOS 
 

 
 

2 
 

13 
 

14 
 

1 
 

2 
 

2 
 

FUENTE: Elaboración propia            
                 Trabajo de campo    

En cuanto a la preferencia  de los escolares por los miembros de la familia, 

prioritariamente 14 de ellos expresan sentirse mejor con sus hermanos, seguido de 

su madre 13 escolares, por los otros miembros, padre, tíos, abuelos, primos, hay 



 

105 

una menor preferencia, refiriendo que se sienten mejor con sus hermanos porque 

con ellos comparten más cosas durante el día: 

“Yo me llevo mejor con mis hermanos, con ellos jugamos, hacemos tareas, 

comemos, a veces peleamos también, pero me llevo bien….” 

“Me llevo mejor con mi mamá, le espero a que llegue para que charlemos, me 

ayude a hacer mis tareas que no he podido hacer, me da pena cuando viaja, 

a veces se pierde varios días, entonces me ayuda mi tía pero no es igual….” 

 

 

CUADRO No 16          

            

ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE PADRES, 

 HIJOS y  HERMANOS/AS 
            

COCINAR 
AYUDO EN SU 

TALLER 
JUGAR 

FUTBOL 
LAVAR 
ROPA 

HACER 
TAREAS JUGAR IR A MISA O CULTO 

NADA 

Mamá Papá Papá Mamá Hnos/as Hnos/as 
A 
veces 

En 
Flia. Nunca 

9 
 

5 
 

4 
 

3 
 

10 
 

5 
 

10 
 

1 
 

6 
 

 
2 
 

FUENTE: Elaboración propia          
                 Trabajo de campo         

Observando el Cuadro  No 18  en cuanto a las actividades conjuntas que realizan en 

familia, se puede ver que aquellas que realizan con su mamá están relacionadas a 

aspectos domésticos como cocinar, lavar ropa, con el papá ayudarle en actividades 

referidas a su trabajo (Taller), y deportivas 4 (jugamos futbol) con los hermanos/as 

en primer lugar está el hecho de ayudarse en hacer tareas y luego en jugar. En el 

aspecto espiritual 10 escolares contestan que a veces van a misa o al culto con sus 

hermanos o con su mamá, 6 de ellos que nunca asisten ni a misa ni al culto, solo 1 

familia asistiría a misa con todos los miembros de su familia. Lamentando  que 

también existan 2 escolares  quienes refieran que  no hacen nada juntos. 
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Comparten tareas tradicionales e incluso con cierta discriminación de género porque 

no se advierte que se haga deporte con la mamá, ni que se vaya a la cancha con las 

hijas mujeres. 

Al tratarse de familias disfuncionales los roles de los miembros que la integran 

cambian, ya que el padre o la madre que se quede a cargo de su hogar va 

asumiendo responsabilidades tanto individuales como colectivas, es decir, que cada 

miembro desempeña diferentes tareas, como lo refieren los escolares: 

“Se cocinar, lavo también mi ropa, arrincono la casa, voy de compras al 

mercado con mi papá cada semana, me gusta ……….” 

“Lavo mi ropa y también la de mi papá, barro el cuarto, ordeno no cocinamos 

porque vamos a la pensión, estoy pensionada. Cuando le visitó a mi mamá 

entonces cocinamos juntas me gusta ya he aprendido varias cosas….” 

Uno de los padres Jefe de hogar, comenta : 

“Llego a casa y termino de cocinar, aunque no lo hago muy bien, que vamos a 

hacer tienen que comer no más. Lo que me pone en conflicto es hablar con 

mis hijas mujeres sobre sus cambios en su cuerpo, ahora la mayor tiene 10 

años, algún rato tendré que armarme de valor para hablar de esto con ella…. 

Les hablo también a todos como deben bañarse, aunque poniéndoles otros 

nombres a sus órganos, como la cuca, el plátano… les recuerdo siempre como 

deben asearse. “ 

Ante  la ausencia del Jefe de familia, en muchas ocasiones son los hijos/as mayores 

quienes asumen el rol de adulto mayor, teniendo bajo su responsabilidad el cuidado 

de sus hermanos menores, revisión de tareas y de organización de la casa, llevando 

también este hecho a abusos de parte de ellos con sus hermanos menores: 

“Mi hermano cuando volvemos de la casa, almorzamos juntos, solos los 3 

porque mi papá llega solo en la noche, entonces quiere que coma todo y a mi 
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no me gusta las arvejas, las dejo y el me pega, muchas veces nos baldea, a 

mi hermanita igual le pega………. No le aviso a  mi papa porque nos amenaza, 

nos dice que nos va a pegar más si le avisamos…..” 

“Mi hermana me pega cada vez , cuando no quiero hacer tareas de sociales, 

es bien mala, me dice que soy un sonso, un flojo, le digo que le voy a avisar 

a la mamá cuando llegue el fin de semana y ella me amenaza diciendo que me 

pegará más…” 

Estos hechos también influyen negativamente en las relaciones familiar, creando 

conflictos, resentimientos entre hermanos, actos de maltrato que no favorecen el 

desarrollo saludable de su autoestima  y la confianza en sí mismos, llevando a 

problemas de baja autoestima : 

“Mis tíos me ayudan en tareas  cuando no está mi abuelita, pero después mis 

primos todo el tiempo me insultan, me dicen gordo y un montón de insultos, 

por eso trato de estar con mis tíos hasta que llegue mi abuelita….” 

En cuanto al aspecto Recreativo, el Cuadro No 20 nos muestra las actividades que 

las familias realizan en los fines de semana : 
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CUADRO No 17 
       

ACTIVIDADES RECREATIVAS EN FAMILIA 

FINES DE SEMANA: SABADOS Y DOMINGOS 
       

 
ACTIVIDADES 

 
No 

 

VAMOS A VISITAR FAMILIARES       
4 
 

VAMOS AL PARQUE (Laicacota)       
5 
 

VAMOS AL ZOOLÓGICO         
3 
 

VAMOS A MISA - CULTO         
1 
 

VAMOS DE COMPRAS         
2 
 

VAMOS A VER LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA EN EL ALTO   
1 
 

VAMOS A VER TERRENOS DE MI PAPA     
2 
 

VAMOS AL PARQUE DE LA ZONA CON MIS HERMANOS/AS   
6 
 

LIMPIAMOS LA CASA         
31 

 

HACEMOS TAREAS QUE NO HEMOS HECHO, LUEGO DE LIMPIAR 
15 

 

NADA, EN CASA NO MÁS ESTAMOS       
7 
 

VAMOS A LA CANCHA CON MI PAPA       
5 
 

LAVAMOS ROPA         
28 

 

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo      

Se puede observar que sus actividades de fines de semana están relacionadas con 

aspectos domésticos como limpiar la casa, lavar ropa, terminar tareas que no se 

hicieron, pudiendo afirmar que el aspecto recreativo como tal no está considerado 

entre sus actividades y menos en su presupuesto mensual : 
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“Afirman los padres :  A veces vamos al parque Laikakota pero se necesita 

plata para salir, somos 5 personas y los chicos de todo se antojan………” 

“Los Escolares mencionan:  Con mis hermanos vamos al parque, al de aquí de 

la zona, jugamos ahí  después de terminar de hacer en la casa…” 

Los hijos varones afirman con gusto ir a la cancha a jugar futbol con sus papas o en 

otros casos a verles jugar. 

Habiendo también escolares, 7 de ellos en que indican que en su familia nada hacen 

juntos, no van a ningún lado especial y que permanecen en casa: 

“No hacemos nada, en casa no más estamos……..” 

Entre las escolares mujeres sus actividades de  fin de semana van  relacionadas 

luego de realizar actividades domesticas, a jugar con muñecas con sus hermanas, 

amigas de la zona. No se advierte que se fomente el deporte entre ellas ni con la 

madre. 
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4.1.4.  RELACIONES INTRAFAMILIARES, COMUNICACIÓN E 

INTEGRACIÓN FAMILIAR y SUS  EFECTOS EN LA CALIDAD DE 

VIDA DE SUS  HIJOS ESCOLARES 

Ruhle Otto, escribe “Durante el periodo Feudal, la familia era patriarcal  numerosa, 

periodo en el cual a través del tipo de producción, la economía de las familias se 

encontraban en la época de florecimiento, alcanzaba para cubrir sus necesidades de 

vida, educación, etc. En tal medida  las familias cumplían con sus respectivas hijos 

en el aspecto económico y social, protegiendo al individuo en el seno de la familia, 

siempre  y al abrigo seguro, en cambio a diferencia del anterior periodo, con el 

advenimiento del capitalismo, la familia se ha transformado en un pequeño núcleo 

familiar, se ha iniciado una nueva era en la economía, ya que la pequeña industria 

ha quedado desplazada por la manufactura a gran escala. El campesino se ha 

convertido en productor de mercancías y el artesano se ha hecho obrero de fabrica, 

también la mujer ha sido esclavizada por el sistema del salario. “  85 

Justamente la  familia como pequeño grupo estructurado debe cumplir con funciones 

concretas como es la función fisiológica, la de cuidar la salud psíquica, brindando 

seguridad afectiva, aceptación, un adecuado ambiente psicosocial, veremos en el 

siguiente cuadro que  la función biológica, no es cumplida en forma deseable, 

asegurando la alimentación y nutrición de sus hijos escolares.  

 

 

 

 

                                                   
85 Ruhle Otto, El Alma del Niño Proletario, Edit. Psique Buenos Aires – Argentina, 1955, pág. 45 – 46. 
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De 

las 31 familias, un número de 23 familias comparten el desayuno, 15 el almuerzo y 

un número mayor de 27 la cena, 4 familias el té , existiendo también 2 familias que 

no comparten ninguna de las comidas.  

Aspecto corroborado por las observaciones que realizan los profesores asesores, 

afirmando: 

“Hay  descuido familiar, tenemos niños que vienen a la escuela sin haber 

tomado desayuno, su única comida es el Desayuno Escolar que se les da en el 

Colegio, y por eso también se están durmiendo en clases …. “ 

La situación laborar es el principal factor por el que la madre – jefe de hogar no 

puede compartir ni asegurar la alimentación de sus hijos, tal como lo expresa una de 

ellas: 

“En la mañana me levanto, tomo mi tesito y les dejo agua hervida para que 

tomen desayuno, les dejo pan y me tengo que ir porque yo entro a mi 

trabajo a las 7:00 y ellos siguen todavía durmiendo, a mi hijo mayor le 

repito que se levanten pronto que sirva el tesito pero parece que ellos se 

duermen y se van sin tomar desayuno….” 

CUADRO No 18    

     

DISPOSICIÓN DE COMIDAS  

COMPARTIDAS   EN   FAMILIA 

     

DESAYUNO 
 

ALMUERZO 
 

TE 
 

CENA 
 

NINGUNA 
 

23 15 4 27 2 

FUENTE: Elaboración propia –Trabajo de campo   
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El nivel salarial igualmente compromete la calidad de la alimentación de toda la 

familia ya que el desayuno, una comida tan importante para iniciar sus labores 

diarias , consiste simplemente en una tasa de té con un pan. 

El compartir en familia las comidas, es un aspecto que también une a toda la familia, 

los miembros tienen, a la vez de alimentarse, la posibilidad de compartir 

impresiones, alegría, preocupaciones, de planificar actividades diarias, etc. Aspecto 

que no todas las familias pueden hacerlo, lo que compromete la unión familiar y 

genera un sentimiento de abandono en los hijos, tal como lo refieren: 

“Con mi mamá no compartimos nada, porque ella sale a vender a las 6:00 de 

la mañana y no regresa hasta las 10:00 de la noche, mi hermana mayor 

cocina, ni siquiera los fines de semana, sábados domingos comemos juntas, 

porque dice mi mamá que esos días hay más venta…” 

Las familias objeto de nuestro estudio, pertenecientes a familias empobrecidas 

urbano populares en su mayoría, (18 familias desempeñando funciones dentro del 

sector informal), condiciona ingresos bajos, eventuales y precarios, cumpliendo una 

jornada laboral hasta de 12  a 14 horas /día, lo que hace que el tiempo disponible 

para actividades familiares sea corto. 

Se puede ver en el cuadro No 2,  que tres jefes de familia mujeres tienen un ingreso 

menor al salario básico (647,50 Bs.), monto que no le permite solventar los gastos 

de alimentación de sus hijos/as por lo que reciben apoyo del proyecto “Jilañataqui”, 

dependiente de la Fundación la Paz (ONG sin fines de lucro que trabaja en las 

zonas pertenecientes a la Red Este de la ciudad de La Paz), de quienes, por el 

monto de 40 Bs./mes por persona, recibe el Turno mañana:  desayuno, merienda a 

media mañana y almuerzo, el Turno tarde se beneficia de almuerzo y  té, recibiendo 

también  apoyo en material escolar, según sean sus necesidades y lo que el 

proyecto disponga.  
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Se puede observar en el cuadro un mayor número de familias, 27 de ellas,  que 

comparten la cena  luego de haber cumplido con su jornada de trabajo.  

Presentándose también familias que por el contrario no pueden compartir esta 

comida porque su trabajo justamente se realiza en la noche con la venta de comida 

en kioscos  y otros, retornando a sus hogares en horas avanzadas de la noche, 

cuando los menores ya se encuentran durmiendo. 

El mismo hecho de haber estado ausente durante todo el día, al parecer genera 

sentimientos de culpa frente a los hijos, lo que hace que en el caso de padres  jefes 

de familia, al sentirse presionados por sus hijas acceden a la compra de comida 

considerada chatarra, así lo refiere el padre : 

“Mi hija cada noche quiere comer pollo frito no más, si no le acepto se pone 

a llorar, se enoja, pone su geta y tengo no más que comprarle, es también 

mi única hija que voy a hacer, le doy no más pues para que  compre….” 

Por lo referido se puede observar también que existe falta de información y 

capacitación en cuanto a la importancia de consumir  frutas, verduras, cereales, en 

resumen tener  hábitos alimenticios  saludables. 

En lo que se refiere a la Vivienda  Azaroo Yuri opina “ Por su aporte a la 

revitalización y reproducción de la familia es que tiene la vivienda gran trascendencia 

en el desarrollo humano, la manera como la vivienda satisface  las necesidades de 

albergue de la familia es un factor favorable al desarrollo humano o por el contrario 

una de las restricciones que impone freno al desarrollo y que debe ser superada” 86  

Podemos también observar en lo que se refiere a la vivienda (Cuadro No 4), existen 

22 personas de un total de 31 que disponen de 1 a 2 habitaciones, albergando como 

promedio de entre  3 a 6 miembros respectivamente, situación que nos lleva a 

afirmar que las familias viven en situación de hacinamiento y promiscuidad, 

                                                   
86 Azaroo Yuri, Pedagogía de Educación en la Familia, Edit. Latinoamericana Lima –Perú, pág 26. 
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habitaciones multifuncionales que afectan directamente a la salud y a la higiene; 

esto debido principalmente al factor económico; aceptan una a dos piezas cedidas 

por familiares de manera de ahorrarse el pago de alquileres ya que solamente 9 

familias cuentan con vivienda propia. 

En familias procedentes de área rural se puede ver también la influencia de sus 

costumbres en lo que respecta a la vivienda, ya que en las entrevistas se ha podido 

observar que familias que disponen de un ingreso mayor (de entre 2501 a 3000 Bs.), 

que tienen un reducido número de miembros (2 a 3 personas) y que afirman tener la 

posibilidad de ahorro mensual, sus condiciones de vivienda no son mejores en 

aspectos de tamaño y calidad, cuentan igualmente con una sola habitación,  baño 

compartido y  carecen de ducha, utilizando la vivienda solo para dormir y cobijarse. 

En cuanto  a  la  distribución  de  la  Vivienda según  los Servicios Básicos,  (Cuadro 

No 3)   con  que  cuentan, nos  permite  observar que 26 familias disponen de agua 

potable en sus domicilios, 3 adquieren de Red Pública y 2 de vertientes, 

manifestando lo mismo los escolares: 

“Ayudo en mi casa a lavar los platos, le ayudo a mi mamá a lavar ropa y 

también a traer agua de la vertiente….” 

Esto mismo va unido al Alcantarillado, se puede ver que 27 familias cuentan también 

con este servicio, 2 familias están siendo afectadas por la falta de  alcantarillado, por 

la reciente urbanización y por la geografía accidentada de la zona, 1 familia por 

dificultades económicas no han podido viabilizar  la instalación de su alcantarillado. 

Las familias carentes de éste servicio se ven obligadas a atender sus necesidades 

fisiológicas al aire libre, así como lo expresa la madre de una familia: 

“No tenemos agua ni alcantarillado, tenemos que ir  ahí arriba al cerrito 

pero me da miedo en la noche que mis hijos salgan solos por eso les tengo 

que acompañar ….” 



 

115 

La disponibilidad de Duchas  (Cuadro No 3), también es un factor que indica calidad 

en la vivienda y en la atención a una necesidad diaria como es la Higiene Personal, 

observando el cuadro se puede ver que la mitad 15 familias cuentan con este 

servicio, siendo que 16 familias tienen que atender esta necesidad buscando otras 

alternativas como es el calentar agua al sol, lavarse por partes utilizando bañadores, 

etc.  

Es por ello también que tratando de ahorrar en cuanto se refiere al pago de Servicios 

Básicos, las familias destinan, de acuerdo al Cuadro No 2, un porcentaje bajo (1, 2 a 

3%) de sus ingresos mensuales al pago de servicios básicos, ya que ahorran en luz 

al tener 1 a 2 focos,  la mitad de las familias cuentan con  ducha que es uno de los 

servicios que consumo más energía eléctrica. El pago de agua potable varia de 

entre 10 Bs. Red pública, a 45 Bs. en red domiciliaria. 

Otro aspecto relacionado con la Calidad de Vida, es  la Vestimenta, de acuerdo  a  

los  datos  obtenidos,  el Cuadro No 2 nos muestra que ésta es una necesidad 

atendida prioritariamente en lo relacionado al aspecto escolar, en uniformes, 

deportivos, zapatos, etc. del total de su presupuesto  anualmente, indican los padres 

jefes de hogar, destinan de entre un 10 a 30% de su presupuesto al inicio del año 

escolar. Las familias que tienen un ingreso menor cubren sus requerimientos de 

uniformes pasando de los hermanos mayores a los hermanos menores, aunque esté 

muy usado, hasta que puedan económicamente atender sus necesidades, aspecto 

que también no es del agrado de los hijos menores : 

“Siempre tengo que ponerme la ropa de mis hermanos mayores, aunque ya 

esté muy fea, cuando será que pueda estrenar algo nuevo, quisiera siempre 

estrenar algo yo, que sea mío….. “ 

Refieren igualmente que la ropa de calle es renovada paulatinamente durante el 

año, de acuerdo a las necesidades y posibilidades, utilizando también la ropa usada, 

adquirida a precios sumamente rebajados. 
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Las profesoras, asesoras de los diferentes niveles, expresan tener entre sus 

alumnos, algunos que les falta higiene y buena presentación en lo referente  a la 

ropa, conversando con madres jefes de hogar al respecto, expresan :  

“Tengo tres varones en el colegio y a pesar de que les digo varias veces que 

bajen las graderías y no resbalen por las pasamanos no me hacen caso, yo 

misma les estoy viendo desde aquí arriba, como bajan jugando 

arrastrándose, resbalando y llegan al colegio pues sucios, con la ropa puro 

polvo, y como tenemos que traer agua de la vertiente no puedo pues cada 

día esta lavando su ropa no más, no se que ya voy a hacer…” 

Son aspectos relacionados también con el ingreso económico, ya que si cada 

escolar contara con 2 o 3 mudas de ropa no tendrían que estar siendo objeto de 

observaciones departe de sus profesores, de sus compañeros de curso ni de la 

reprimenda de su madre por ensuciar tan rápidamente la ropa en sus juegos. 

El Colegio después de la familia, es considerada como uno de los espacios más 

importantes de socialización; la Unidad Educativa Valle Hermoso alberga a 

estudiantes pertenecientes a la zona de Valle Hermoso, zona de Escobar Uria y  

Norte Copacabana, quienes por la cercanía son inscritos en ésta escuela hasta 

concluir el nivel de primaria superior, para luego continuar  su formación de nivel 

secundario en otros colegios cercanos como ser el Colegio Copacabana, el Colegio 

San Martín. Al ser colegios Fiscales, los costos en la educación han sido siempre 

muy reducidos, expresan los profesores que tratan siempre de pedir lo mínimo en 

cuanto a material escolar, pero que aún así,  existen algunos padres de familia que 

no cumplen con este requerimiento.   

De acuerdo al Cuadro No 2 se puede observar que entre 4 y 5% del presupuesto 

familiar es destinado a la compra de material escolar mensualmente, las familias que 

tienen muy bajos ingresos y al no poder solventar estas necesidades, tienen algunas 

de ellas apoyo del Proyecto “Jilañataqui”  pertenecientes a la Fundación La Paz, 

quienes también apoyan a los niños inscritos con algo de material escolar, de 
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acuerdo a la necesidad del escolar y de acuerdo a la disponibilidad de material que 

tienen. 

Los Jefes de familia al respecto, refieren: 

“Yo no le hago faltar material, a principio de año se entrega todo con lista, 

después cuando ya avanza el año dice que los profesores piden materiales, 

pero este mi hijo ni siquiera me avisa, se olvida y luego me hace llamar la 

atención con su profesora… “ 

“Lo que pasa también es que mis hijos no cuidan sus materiales, lo pierden o 

les roban sus mismos compañeros, por eso cada vez tengo que estar 

comprando material no más, colores, lápices……” 

Los escolares también se expresan indicando: 

“En mi casa siempre peleamos con mis hermanas por los marcadores, los 

colores, lo pierden ellas y luego se lo sacan de mis colores, sus marcadores 

secos me lo cambian, mucho siempre me hacen llorar….” 

“A mi papá le llamo cuando necesito material escolar, pero a veces me lo 

compra algunas cosas otras no, para no hacerle renegar a mi mamá y que no 

me esté riñendo me ahorro de mis recreos para comprarme lápiz que se me 

ha perdido ….” 

En cuanto a la recreación todas las familias tienen presupuesto destinado para sus 

hijos escolares, presupuestos que van desde 0,50 ctvos. a 2 Bs., montos que a 

veces y en algunos escolares son incrementados por el regalo de algunos familiares.  

En un solo caso de las 31 familias, una adolescente de 16 años cursante del séptimo 

de primaria vende los fines de semana, objetos tales como peines, espejos, trabas, 

etc. capital que su mamá -  jefe de hogar le dio para que se ayude a solventar sus 

gastos de ropa, recreo y material escolar durante el año. 
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En lo referente al acceso de bienes materiales con que cuenta la familia, podemos 

observar en el Cuadro No 6 que el 99% de las familias cuentan con televisores, 

exceptuando la que no tiene luz,  el 93% con radios, medios más utilizados para la 

información y la recreación familiar, igualmente por la necesidad de comunicarse 

han optado un total de 25 familias por adquirir teléfonos celulares, económicamente 

más accesibles que la línea telefónica fija, se ve reducirse en número al hablar de 

computadoras y DVD, solo 8 y 6 familias respectivamente pueden beneficiarse de 

estos bienes, que al momento han dejado de ser bienes de lujo para pasar a ser 

bienes indispensables, mucho más para familias que tienen hijos en edad escolar. 

4.1.5. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El Colegio después de la familia, es considerado como uno de los espacios más 

importantes de socialización, donde los profesores y la familia tienen la misión de 

contribuir al fortalecimiento del área cognoscitiva, de formación personal y de 

socialización. 

Actualmente la Reforma Educativa incorpora dos áreas importantes para reflejar el 

desempeño de los escolares: uno de ellos es el área de Conocimientos y el otro 

referente al Desarrollo Personal  y Social (DPS). 

En ese sentido es que se consideró importante la opinión de los profesores/as 

tutores/as de los diferentes cursos o niveles sobre los escolares identificados, objeto 

de nuestra investigación, a fin de conocer aspectos relacionados a ambas. 

Realizándose a la vez, paralelamente, entrevistas a cada uno de los escolares 

seleccionados para conocer sus vivencias en sus respectivos cursos. 
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CUADRO No 19 
             

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES POR SEXO, EDAD   

Y GRADO DE ESCOLARIDAD  

             

EDAD 
SEXO 

INICIAL 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO 

 

M F  

5 1 1 2                  

6 3 2   5                

7 1 1     2              

8 2 2 2   1   1          

9 2 1   1     2          

10 1          1          

11 2 1           2 1      

12 2            1   1    

13 4 1       1     1 1 2  

14  2                 2  

15                      

16  2               1 1  

TOTAL 18 13 4 6 3 1 4 3 2 3 5 31 

FUENTE: Elaboración propia  
                 Trabajo de campo         

Los escolares que se han constituido en el grupo objetivo y que reunían todos los 

criterios de inclusión fueron 31, con un total de 18 varones y 13 mujeres, entre las 

edades de 5 a 16 años; distribuidos en los niveles iniciales, primarios inferior y 

primaria superior. 

Se puede observar que de acuerdo a la edad cronológica existe alumnos que se 

encuentran retrasados en sus estudios, como es el caso de 2 escolares que se 

encuentran en nivel inicial con 8 años de edad cumplidos, estos menores presentan  
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problemas de retraso mental, al igual que el niño que cursa el Primero Básico con 9 

años de edad, el niño que tiene 13 años y está en Tercero  presenta problemas de 

habla y se encuentra en tratamiento de epilepsia. Los otros casos se deben a haber 

repetido cursos. 

 

 

CUADRO No 20     

      

 

ESCOLARES CON DISCAPACIDAD 

 

      
 

RETRASO  MENTAL 
 

PROBLEMAS  DEL  HABLA 
 

PROBLEMAS  VISUALES 
 

3 2 1 

FUENTE: Elaboración propia                 
Trabajo de campo    

 

Como se observa en el cuadro, existen 3 menores con problemas de retraso mental, 

con diagnóstico certificado médico y psicológico que los padres realizaron tiempo 

atrás, uno de ellos a la vez con problemas visuales y 2 con problemas del habla, 

haciendo un total de 5 menores con problemas de salud mental y con 

discapacidades manifiestas. 
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Se puede observar que los docentes han percibido que un número significativo de  

22 escolares asisten con gusto a la escuela, cruzando la información con la obtenida 

en las entrevistas a los Escolares,  19 de ellos/as  afirman que asisten con gusto 

porque aprenden cosas nuevas y  otros 10  porque se encuentran con sus 

amigos/as con los que pueden jugar, conversar, etc. indicando que cuando no hay 

clases no saben qué hacer y se aburren en casa. 

Refiriendo también que existen 2 escolares, que demuestran en sus hechos, que no 

están a gusto en asistir a la escuela, que se sienten obligados por sus padres. 

 
     

CUADRO No 21 
   

    ACTITUD DEL ESCOLAR FRENTE A LA ESCUELA 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TUTOR/A 

     
ACTITUDES 

 
SI 
 

NO 
 

 
ASISTE CON GUSTO 
 

22 
 

2 
 

 
INVENTA SITUACIONES 

4 

  

PARA NO ASISTIR A     

CLASES 
     

 
SE ESCAPA DEL COLEGIO 
 

1 
   

 
 
SE SALE DEL AULA 
   

2 
   

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo 
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       MOTIVACIÓN PARA ASISTIR A CLASES 

PERCEPCIÓN PERSONAL DE LOS ESCOLARES 

       
MOTIVACIONES No 

 
SI ME GUSTA ASISTIR A CLASES PORQUE APRENDO COSAS NUEVAS 19 

 
SI ME GUSTA, PORQUE JUEGO CON MIS COMPAÑEROS   10 

 
NO PORQUE LOS PROFESORES ME TRATAN MAL     0 

 
NO PORQUE MIS COMPAÑEROS ME PEGAN, ME AISLAN, ETC.   2 

 
OTROS           1 

NS/NR.           1 

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo 
    

 

Entre los 2 escolares que señalan no asistir con gusto a clases, uno de ellos afirman 

que sus padres le cambiaron de colegio sin consultarle, que él se sentía bien en el 

otro colegio y que ahora se siente aislado: 

“No me gusta venir al colegio, el año pasado yo estudiaba en el Mejillones, y 

sin decirme nada me cambiaron a éste colegio, este no me gusta, vengo 

porque me obligan, no me gusta nada quiero al año volver a mi colegio, ahí 

tenía varios amigos, aquí no quiero estar …..” 

Justamente los 2 escolares que afirman no asistir a clases con gusto, y que 

coinciden con los identificados por los profesores/as tutores/as, reflejan conductas 

extremadamente agresivas por lo que sienten el rechazo de sus compañeros de 

curso, girando en un círculo peligroso. 
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En cuanto a la responsabilidad demostrada en el cumplimiento de sus tareas 

escolares, los profesores/as tutores/as, expresan que un total de 25 escolares 

precisan de una persona en su familia que les impulse permanentemente en el 

cumplimiento. 

Hay que recalcar también el hecho que ningún escolar señala ser víctima de 

maltrato por sus profesores, como causa de desmotivación para asistir al colegio. 

 

CUADRO No  23 

 
    

      RESPONSABILIDAD EN SUS TAREAS ESCOLARES 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TUTOR/A 

 

MUY 
RESPONSABLE 

NO HACE  
TAREAS 

OCULTA TAREAS CUMPLE A VECES 

 
NECESITA  PERSONA 

QUE LE IMPULSE 
 
 

 
6 
 

13 
 

1 
 

17 
 

25 
 

FUENTE: Elaboración propia  
                  Trabajo de campo 

    

Como  se puede observar solo 6 escolares son considerados muy responsables en 

el cumplimiento de sus labores escolares, cumpliendo diariamente con sus 

obligaciones escolares, solos/as  sin presencia de algún familiar que le recuerde sus 

deberes escolares. 

Un número de 17 escolares cumplen “a veces”, muy probable cuando sus familiares 

les exigen o revisan sus cuadernos. Un número mayor de 25 escolares precisan de 

apoyo familiar en casa. 
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CUADRO No 24 

      RESPONSABILIDAD Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

PERCEPCIÓN DE LOS ESCOLARES 

      
AFIRMACIONES No 

 
TENGO HARARIOS FIJOS PARA HACER TAREAS 
   8 

 
NO TENGO HORARIOS, HAGO CUANDO PUEDO 
   5 

 
HAGO CUANDO ALGUIEN DE MI FAMILIA ME OBLIGA A HACER 
 15 

 
ESCONDO TAREAS 
       3 

 
OTROS 
         0 

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo 
   

Se puede observar que  20  escolares cumplen con sus labores escolares,  (en el 

momento que pueden y obligados por sus familiares) en horarios de la tarde, la 

noche o algunos en el mismo curso copiando de sus amigos/as. Al preguntarles el 

por qué de esta conducta, indican que les da flojera, que no entienden y esperan a 

su mamá, papá o hermano a que llegue a casa para que les expliquen y puedan 

hacer sus tareas, otros que se distraen viendo TV o se les pasa la hora jugando con 

amigos fuera de casa y otros que no tienen material escolar para avanzar sus tareas 

hasta que sus padres lleguen. 

Se puede ver que el hecho de no contar con la madre o el padre que haga 

seguimiento a sus labores escolares en forma diaria y continua hace que los 

escolares incluso en fines de semana tengan que completar tareas luego de cumplir 

con sus labores domésticas, sin poder dedicar horas a otras actividades deportivas 
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y/o recreativas, tal como lo muestra el Cuadro No  19, donde la mitad,  15 escolares 

hacen tareas que no han hecho durante la semana,  luego de haber cumplido con 

sus deberes domésticos. 

Se puede observar entre los escolares, según sus respuestas,  falta de hábitos de 

estudio, afirmando solo 8 de ellos que tienen horarios fijos para hacer sus tareas, 

generalmente después de almorzar, luego de haber descansado un momento. 

 

CUADRO No 25 
   

     APOYO  ESCOLAR  POR  PADRES  O  TUTORES 

DESDE   EL   PUNTO  DE  VISTA  DE  LOS  ASESORES  

 

CONDUCTA DE LOS PADRES 
No 

TUTORES 

INTERÉS DIARIO   4 

ALGUNA VEZ   18 

NO APOYAN   6 

RECIBEN APOYO DE OTROS FAMILIARES 
3 

(Tíos, Abuelos, Hermanos, otros) 

ASISTENCIA  A  REUNIONES  CONVOCADAS 
SI NO 

POR  EL  ESTABLECIMIENTO 

  
 PADRES  DE FAMILIA    
          O   TUTORES   7 24 

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo 
  

 

Los profesores/as tutores/as afirman que los padres o tutores de los escolares con   

problemas de hogares disfuncionales reciben  muy  poco  apoyo  escolar, (18 de 

ellos – alguna vez) tanto en el cumplimiento de sus tareas escolares como en la 
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asistencia a reuniones convocadas por el curso o por la Unidad Educativa, 24 

familias que no asisten según el cuadro. 

Al conversar sobre este aspecto con los jefes de hogar, indican que evidentemente 

no les apoyan por falta de tiempo, ya que llegan muy tarde de sus ocupaciones 

laborales lo que les impide incluso asistir a reuniones convocadas por el Colegio, 

aunque hacen todo el esfuerzo de ir o de delegar a algún familiar a fin de 

mantenerse informados. 

Otro aspecto que les impide apoyar a sus hijos es el nivel escolar de los Jefes de 

hogar, fundamentalmente en el caso de las madres que en comparación a los 

varones tienen algunas de ellas menor nivel de instrucción: 

“Me da mucha pena porque yo solo estudie hasta tercero básico y no se, no 

entiendo y no puedo ayudarles a mis hijos, incluso ellos son los que me 

enseñan algunas cosas, con mi trabajo no he podido continuar mis estudios, 

no tengo ya tiempo, en las noches tengo que atender también la casa, ver a 

los chicos, cocinar y en la mañana ya salgo a las 7: 00 de la mañana y 

vuelvo a las 6:00 de la tarde….” 
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CUADRO No 26 
  

    APOYO FAMILIAR  EN  LABORES ESCOLARES 

SEGÚN  LOS  ALUMNOS 

     

FAMILIARES 
 

No  
 

ME AYUDA MI MAMÁ   14 

ME AYUDA MI PAPÁ   4 

ME AYUDA MI TIO/A   3 

ME AYUDA MI HERMANO/A 10 

ME AYUDA MI PRIMO   1 

ME AYUDA MI ABUELA   1 

ME AYUDA MI PADRASTRO 1 

NADIE      7 

VOY AL INTERNET   1 

FUENTE: Elaboración propia  -  Trabajo de campo 
 

Se evidencia en las respuestas  el apoyo de la madre 14 de ellos, seguido de la 

ayuda de sus hermanos/as 10, observándose también que 7 de ellos/as no cuentan 

con ningún tipo de ayuda, recurriendo, los más jóvenes, al internet para cumplir con 

sus labores escolares. 

“A mi nadie me ayuda, nadie, hago solito, cuando no puedo no entrego mis 

trabajos, si puedo y me da tiempo me hago explicar con mis amigos del 

curso, pero a veces, porque son también egoístas y no quieren explicarte….” 

Esta situación hace que también se produzcan hechos de maltrato en unos casos 

físico y/o psicológico en los escolares, ya que afirman que reciben  golpes o retas 

por sus padres – jefes de hogar ante el incumplimiento de sus labores escolares : 
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“Me riñen a veces incluso me golpea mi mamá porque no he hecho mis 

tareas, en la noche me revisa y tengo que hacer hasta tarde cuando ella 

llega….” 

“No me pegan pero si  me riñen y se enojan conmigo porque no hago mis 

tareas, es que  me distrae la Tv,  me olvido y cuando llega mi mamá ya es 

tarde y me encuentra así …….” 

 

CUADRO No 27 
   

     SIGNOS DE MALTRATO EN LOS ESCOLARES  

DETECTADOR POR LOS PROFESORES   

ASESORES O TUTORES 

     
SIGNOS No 

 
GOLPES       4 

 
DESCUIDO EN SU ALIMENTACIÓN   7 

 
DESCUIDO EN SU ASPECTO FISICO   7 

 
FALTA DE MATERIAL ESCOLAR   14 

 
DESCUIDO EN EL SEGUIMIENTO DE SU APRENDIZAJE 25 

 
FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo 

  

Es así que los profesores/as tutores/as han detectado signos de maltrato en sus 

alumnos con familias disfuncionales, maltrato que se puede evidenciar en golpes, o  

también en el incumplimiento de deberes como es el caso del descuido en su 

alimentación 7 escolares, descuido en su aspecto físico 7 igualmente, 14 escolares 

con falta de material escolar, y 25 de ellos descuidados en el seguimiento de su 

aprendizaje. 



 

129 

Aspectos que están considerados, según el Código Niño/a Adolescente,  como 

maltrato por negligencia u omisión de parte de los padres – jefes de hogar o tutores;  

conductas agresivas que se ven reflejadas en la conducta igualmente agresiva de 

sus hijos para con sus compañeros de curso, causando diferentes reacciones en su 

personalidad, desde timidez, aislamiento, agresividad, dejadez, baja autoestima, 

rebeldía. 

Los profesores/as o asesores en su diaria convivencia con sus alumnos de curso 

han podido identificar  problemas  de conducta en forma repetitiva en los escolares 

con hogares disfuncionales, señalando que en 11 de ellos han detectado problemas 

de Baja Autoestima, 9 con problemas de integración (aislados) y otros presentan, a 

la vez, varias de las conductas que señala el cuadro, punteando  indican, solo la 

más repetitiva o notoria. 

 

CUADRO No  28 
   

      

INTEGRACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE CURSO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL  TUTOR/A 

 

ACTITUDES No 

BUENA INTEGRACIÓN     18 

RELACIÓN VIOLENTA     8 

ABUSOS DE COMPAÑEROS A SU PERSONA   2 

SE MANTIENE AISLADO, PENSATIVO/A   9 

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo  
    

En  cuanto al aspecto de sociabilidad reflejada en la integración con sus compañeros 

de curso, el tutor advierte  una buena integración en 18 de los 31 escolares, 8 con 
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relación violenta, 9  se mantienen aislados, pensativos, los otros 2 escolares son 

víctimas de abusos de sus compañeros ya que también ellos demuestran signos de 

intolerancia para con sus compañeros de curso.  

 

CUADRO No 29 
    

      SOCIABILIDAD, PERCEPCIÓN DE LOS ESCOLARES 

       
AFIRMACIONES No 

 
TENGO VARIOS AMIGOS       10 

 
TENGO CONTADOS AMIGOS     15 

 
TENGO AMIGOS DE AFUERA, DE OTROS CURSOS   1 

 
NO TENGO AMIGOS, JUEGO SOLO O CON MI HERMANA/O 4 

 
OTROS         0 

 
NS/NR         1 

FUENTE: Elaboración propia –  Trabajo de campo 
     

De acuerdo a las vivencias de los escolares, 10 de ellos señalan ser populares y 

tener varios amigos, la mayoría 15 afirman contar con contados amigos, 

conversando al respecto afirman:  

“Tengo una sola amiga porque los/as demás son muy hipócritas, hablan mal 

de mi y luego de están abrazando, y eso no me gusta…..” 

“Tengo solo amigas porque los chicos son bien malcriados, torpes, te golpean, 

te insultan y eso a mi no me gusta……..” 

Otros refieren No tengo  amigos, en el recreo le espero a mi hermana, le voy a 

buscar y con ella comemos, jugamos, negándose a responder por qué no tiene otros 

amigos,  no  advirtiéndose malestar al respecto. 
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Manifestando las tutoras al respecto: 

“No sé qué le pasa, siempre está calladito, hace también sus tareas, pero 

no habla con nadie, esta solito, en el recreo le veo con su hermanita, no sé 

que ya hacer , cuando le pregunto qué le pasa, porque está triste, se 

cierra, nunca ha podido sacarle nada….” 

 

 

CUADRO No 30 
   

      PROBLEMATICAS Y /O CONDUCTAS DE LOS 

ESCOLARES DETECTADAS POR LOS PROFESORES 

Y/O TUTORES 

 
 

CONDUCTAS DE LOS ESCOLARES No 
 AISLAMIENTO     9 
 BAJA AUTOESTIMA     11 
 MENTIR       4 
 HURTAR       1 
 DEPRESIÓN       2 
 CONSUMO DE ALCOHOL   3 
 DEJADEZ        1 
 PENSATIVO – DISTRAIDO   2 
 TIMIDEZ       2 
 RENEGONA       1 
 FUENTE: Elaboración propia - Trabajo de Campo 
 

 
Advirtiendo los Tutores/as durante el proceso de enseñanza, problemas de 

autoestima muy marcado en 11 de los escolares, seguido de problemas de 

aislamiento en 9 niños, seguido de conductas negativas como es el caso de tener 

costumbre de mentir en cuanto a su responsabilidad escolar se refiere, como a 

actitudes agresivas,  indicando que cuando desean aclarar la situación, solo 

encuentran silencio y evasión. 
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En los estudiantes más jóvenes, es decir, en los que están en séptimo y octavo de 

primaria se presentan también problemas de consumo de alcohol, fuera del colegio 

con otros amigos de la zona, actos que fueron reportados a la Dirección por padres 

de familia de la zona que conocían a los estudiantes. 

     

CUADRO No 31 
 

 

RENDIMIENTO  ESCOLAR 

CALIFICADO POR  LOS PROFESORES ASESORES(TUTORES) 

 
    

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

0 
 

11 
 

16 
 

 
 
4 
 

FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo  
  

Vemos finalmente que todo lo mencionado tiene su repercusión en el Área 

Cognoscitiva, el cual fue evaluado por los profesores/as tutores/as de cada curso, 

expresando que el Rendimiento de los Escolares provenientes de familias 

disfuncionales, no es el deseable, ya que siguiendo la escala tradicional 11 de ellos 

estarían en Bueno, ninguno en Excelente, y un número de 20 entre Regular y Malo, 

esto en cuanto se refiere a conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

133 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro son 8 escolares que tuvieron la necesidad de 

repetir el curso, 6 de ellos 1 vez y 2  dos veces, ya que sus promedios  para la 

promoción al curso inmediato superior fueron mucho menores a lo señalado por el 

Ministerio de Educación (de 36 puntos). 

Teniendo la información al terminar el año escolar, que a los padres de dos alumnas 

de primaria superior (escolares seleccionadas para la presente investigación),  por 

problemas de conducta repetitivas, les comunicaron la decisión de no volverles a 

inscribir al siguiente año en el Establecimiento Educativo.  

Es interesante ver la opinión de los escolares en cuanto a la relación que tienen con 

los profesores, un 98% de ellos expresan estar contentos con los profesores/as, 

expresan que son muy buenos/as, que no tienen nada que pedirles que mejoren. 

Solo un 2 % expresa que desearían que cambien en actitudes 2 de sus profesores, 

uno porque no se deja entender en cuanto a su materia, y la otra porque cuando se 

pone nerviosa por el bullicio les jala de las orejas o patillas a los escolares que están 

causando indisciplina en el curso. 

CUADRO No 32 

     

DISPOSICIÓN  DE  ESCOLARES   POR  NÚMERO  
 DE VECES  QUE REPITIERON CURSOS 

 
 

NO REPITE 1 VEZ 2 VECES 
 

24 
 

6 
 

2 
 

 FUENTE: Elaboración propia – Trabajo de campo  
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Consultando a los profesores/as tutores/as sobre la influencia de la procedencia  de 

la familia, en cuanto al idioma, adaptabilidad, sociabilidad, en los escolares, ellos/as 

afirman   que   los   escolares, en  un   90%   nacieron en La Paz, el número restante  

reside en La Paz, desde pequeños y  por lo tanto el idioma no resulta un problema 

para su formación ya que el Colegio solo brinda enseñanza en  castellano. 

En los escolares provenientes de familias de área rural han advertido, en su 

experiencia profesional, (hablando en general y no circunscribiéndose al grupo de 

investigación)  un afán de superación, tesón en lograr lo que se proponen, afirman 

que se van paulatinamente empapando de ambas culturas, van perdiendo su timidez 

para luego mostrarse desenvueltos/as, con gran facilidad de adaptación.  Indicando 

que en sus fiestas de sus zonas o de sus comunidades participan en bailes vistiendo 

indumentaria originaria, como preferencia, para luego cambiarse a pantalón en el 

área urbana. Refieren que mayormente en los niños/as se ve la influencia de los 

padres por ejemplo en cuanto a la forma de peinarse, la mujercitas se peinan con 

dos trenzas, para luego en cursos superiores ir adoptando la moda tanto en cortes 

de cabello como en la adquisición de ropa moderna, dejando la faldita plisada que se 

asemejaba a la pollera. 
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CAPITULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     5.1. CONCLUSIONES 

 

Concluida la etapa de análisis e interpretación de los datos obtenidos en la presente 

investigación se puede concluir indicando: 

 

 

1. Las  familias que fueron parte de la investigación  pertenecen a familias 

urbano populares, ubicadas entre clase media y media baja. Familias 

uniparentales, en su mayoría nucleadas alrededor de la figura materna en la 

cual se descarga todo el peso de la crianza, mantención  y educación de sus 

hijos/as. 

 

2. Familias que por el abandono de uno de los conyugues, en su mayoría por el 

padre, atraviesan  situaciones difíciles. La madre debiendo asumir también la 

función de proveedora del hogar, debido a que en su gran mayoría los padres  

irresponsable y cómodamente  han incumplido esta función, ingresa  a cumplir 

actividades informales  por la falta de capacitación profesional y de  

oportunidades de trabajo,  obteniendo bajos ingresos  que repercuten en la 

calidad de vida de su familia. 

 

3. La ocupación de los Jefes de hogar  en un 60% se ubican dentro el trabajo 

informal, dedicando entre 10 a 14 horas de trabajo/día,  desempeñado en 

horarios inadecuados,  lo que implica disminución del tiempo compartido en el 

hogar y poca calidad en los intercambios entre los miembros de la familia. 
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4. Las actividades informales desarrolladas por los Jefes de familia no ofrece 

estabilidad económica en su hogar, debido principalmente a los bajos 

ingresos, a la dependencia de terceras  personas para el pago  de sus 

salarios, lo que no permite satisfacer  necesidades individuales de los/as 

miembros/as de la familia, ya que un gran porcentaje de su presupuesto es 

destinado a la alimentación. 

 

5. Los/las Jefes de hogar tratando  de garantizar con su trabajo la situación 

económica de su hogar,  crean un ambiente familiar en estado vulnerable, con 

baja cohesión,  debido a  su  ausencia por largos periodos de tiempo  

descuidando las funciones que deberían garantizar la satisfacción de 

necesidades espirituales, emocionales, educativas que permitan un desarrollo 

integral en sus hijos/as. 

 

6. Las relaciones entre Hijos y Jefes de hogar  se encuentran  fuertemente 

contrariadas, ya que la escasez de  tiempo disponible afecta notablemente  el 

fomento y fortalecimiento de las relaciones familiares, se desatienden los roles 

de dar cariño, amor, protección, orientación, guía, control de acuerdo a la 

edad.  

 

7. Se detecta un nivel bajo de comunicación entre padres e hijos ocasionado 

principalmente por factores económicos, llegando en algunos casos a la 

perdida de todo interés por la relación familiar, reduciéndose a saludos, a la 

rutina o a conversaciones intrascendentes,   prefiriendo, el caso de los/as 

escolares que inician la adolescencia, fomentar la comunicación con amigos. 

La pérdida de confianza con sus progenitores  ocasiona mayor daño a la 

estabilidad  y cohesión del hogar, tomando actitudes que van en contra de 

valores, normas y desencadenando problemas serios de conducta. 

 

8. En el caso de los/las jefes de hogar  pasivos/as  y no afectuosos/as , 

dedicados/as  únicamente a cumplir su función de proveedores  no  garantizan 
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el cumplimiento de la Función Afectiva,  Educadora,  Recreativa y de 

Promoción Social,  prevaleciendo una situación familiar desorganizada, pues 

la indiferencia y despreocupación descuida la atención requerida por el escolar 

para su adecuada formación para la vida. 

 

9. Las familias migrantes de área rural pensando mejorar su posición económica 

vinieron a la ciudad de La Paz, indicando que se les hizo muy difícil habituarse 

a las costumbres citadinas, sufriendo la falta de trabajo más agudamente por 

lo que iniciaron distintas actividades en el mercado informal y en el de 

servicios.  La incorporación de la mujer al mercado de  trabajo altera los roles 

tradiciones debilitando las relaciones familiares. 

 

10. Podemos afirmar que la  Disfuncionalidad  Familiar  tiene su repercusión 

directa en la calidad de vida de los escolares, quienes manifiestan la urgente y 

sentida necesidad de contar con  la presencia de sus padres en sus 

respectivos hogares, demandando en un 100% no bienes materiales,  sino 

mayor expresividad, cercanía,  manifestaciones de cariño, ternura, confianza, 

interés por sus problemas y preocupaciones por parte de sus progenitores. 

 

11.  La disfuncionalidad  familiar se presenta también por la incompatibilidad  de 

valores entre conyugues,  a menudo contradictorios creando problemas al 

interior de la familia, como es el caso de padres que por tener el prestigio que 

da  el ser “pasantes de prestes”, se endeudan con préstamos que 

comprometen el bienestar  integral de  todos los miembros de la familia por 

largos periodos. 

 

12. Se pudo advertir que las familias migrantes, pese a los años que se 

encuentran viviendo en la ciudad (8 – 12 años), conservan sus costumbres y 

tradiciones aymaras, donde el tener varios hijos es importante  para el sistema 

de trabajo aymara,  El  conyugue varón es quien todavía en forma 
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individualista impone su autoridad decidiendo el número de hijos, ignorando 

totalmente el derecho que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo. 

 

 

13.  Podemos concluir también afirmando que inevitablemente la Disfuncionalidad 

en el Hogar afecta directamente en el  rendimiento escolar por el deterioro en 

las relaciones familiares, la falta de apoyo y seguimiento efectivo, control en 

los estudios de sus hijos, la ausencia de comunicación entre padres y 

maestros y además el no contar con material escolar necesario,  repercutiendo 

directamente en  el bajo rendimiento escolar de sus hijos/as. 

 

14. La situación económica, sobretodo en el caso de las familias urbano populares 

es una de las principales causas de la desorganización familiar,  situación 

agravada  en el caso de las familias mono parentales;  esto mismo ha 

determinado la falta de oportunidades y tiempo para superarse 

profesionalmente, ya que un 61% de las mujeres – jefes de hogar llegaron a 

un nivel de instrucción secundario y superior, sin tener oportunidad de seguir 

superándose por las múltiples actividades a cumplir dentro de su hogar como 

madres y como proveedoras, lo que les hubiera permitido mejorar su nivel de 

ingreso y por ende sus condiciones de vida. 

 

15. El nivel de instrucción alcanzado por los progenitores tiene total relevancia e 

influencia decisiva en el rendimiento escolar de sus hijos, pues pese a la 

voluntad de hacer seguimiento y apoyo efectivo a sus hijos/as, el nivel de 

primaria inferior cursado no se los permite. 

 

 

16. La unidad educativa se ve limitada de abordar la problemática de los niños con 

hogares disfuncionales en forma integral por falta de recurso  humano 

profesional como Trabajadores sociales y Psicólogos, quienes  integralmente  
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trabajarían con el alumnado en lo  individual - emocional, con su ámbito 

familiar y comunitario. 

 

 

17. Los/as Jefes de hogar de origen aymara se muestran menos comunicativos, 

tímidos, menos razonadores, desconfiados,  mostrando  indiferencia a la 

problemática de sus hijos cuando se trata de aspectos emocionales y su 

repercusión en su rendimiento escolar, exigiendo únicamente a sus hijos  que  

“hagan las tareas”,  pero no se interesan en realizan acompañamiento a  sus 

labores escolares y mucho menos a sus estados emocionales, poniendo 

siempre por encima otras  prioridades. 

 

18. Se advirtió,  en los jefes de hogar, una gran falencia y desconocimiento de la 

gran  importancia  que tiene estimular  y favorecer el desarrollo psíquico – 

emocional de sus hijos en los primeros años de vida, lo que va a determinar 

decisivamente el nivel de autoestima y confianza en sí mismo/a para un 

desarrollo adecuado de sus capacidades y potencialidades.  

 

19. La desorganización presente en  estas familias disfuncionales también tiene su 

repercusión en la falta de hábitos de estudio, la ausencia de sus progenitores 

influye en la falta de disciplina para definir  horarios de  estudio, alimentación, 

descanso, horas para ver TV, horarios para compartir con sus amigos de la 

zona, etc. influyendo negativamente en su rendimiento escolar, como también 

en su  formación personal que regirá su vida adulta. 

 

20. Los niños/as con alguna discapacidad física, la que llega a un 16% en el grupo 

de estudio, carecen de una enseñanza y trato especializado ya que sus 

maestras no tienen formación al respecto, por lo que les cuesta mucho más 

trabajo el adaptarse a su medio con el que más socializa.  
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     5. 2.  RECOMENDACIONES  

 

 

1. Se recomiendo ahondar la investigación ya que se tiene que lamentar la  

inexistencia de estudios específicos respecto a la familia, en lo referente a 

relaciones interpersonales e integración familiar, dentro de la dinámica de la 

convivencia diaria en que viven los menores junto a los miembros del núcleo 

familiar  migrante de origen aymara y con residencia permanente en medio 

urbano. 

 

2. Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de las 

situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayores  problemas ya sea de conducta, de sociabilidad o de 

aprovechamiento escolar, esto con la finalidad de poder contribuir  al  mejor 

desarrollo de los alumnos;  este  tipo de prácticas  permitiría  identificar qué 

tanto repercute la familia en la conducta del niño, sobre todo en aquellos  

hogares disfuncionales y/o mono parentales. 

 

3. Es muy importante tener un panorama general de la situación familiar de 

escolares con problemas de rendimiento y/o de conducta para  apoyarlos en 

lo posible a la superación de dicha situación, sin reprimirlos y/o  juzgarlos 

causando mayor daño, o referirlos a instituciones especializadas para su 

atención adecuada. 

 

4. Es imprescindible,  por la cantidad creciente  en número y gravedad de los 

hechos, el contar con recurso profesional como Trabajadores Sociales y 

Psicólogos/as en las Unidades Educativas que apoyen efectivamente a estos 

escolares  y sus familias,  para contribuir más eficazmente en el desarrollo 

integral del niño/a ya que las múltiples actividades de los maestros, a pesar 

de su voluntad, no les permite involucrarse mucho en ésta área. 
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5. Las asociaciones civiles multidisciplinarias especializadas en materia de 

familia deben participar activamente en el auxilio a las instituciones públicas 

para orientar y capacitar recursos humanos, desde los mismos padres de 

familia,  para la atención a la problemática familiar.  

 
6. Que los Establecimientos de Salud de primer nivel de atención, dando 

cumplimiento a la Política SAFCI, realicen atención integral, a la persona, 

familia y comunidad. 
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CAPITULO VI 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 “Creciendo Juntos en Familia” 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Dicen, que la familia se halla hoy en crisis en todos los países, y es cierto. Pero lo 

que sucede en estos sitios, particularmente en Bolivia, es verdaderamente 

alarmante, porque está afectando, no sólo a los valores, sino también a la posibilidad 

de alcanzar el desarrollo humano, que tanto se habla en nuestros días.  

El deterioro psicológico de la persona, la incapacita para encontrar un empeño eficaz 

en la tarea de mejorar humanamente en todos aquellos aspectos que favorecen el 

desarrollo  del ser humano. Las causas de esta dificultad no sólo se hallan en la falta 

de trabajo digno o en la pobreza generalizada, sino también y principalmente, en las 

condiciones en que vive la familia: hábitos destructivos como son los malos tratos a 

las mujeres, alcoholismo, promiscuidad y abusos sexuales en el seno de la propia 

familia, inestabilidad  conyugal por las frecuentes rupturas maritales y cambios de 

pareja, y el consiguiente peregrinar de los hijos de nido en nido hasta dejarlos 

librados a su suerte en diversas formas, con grave peligro para su identidad 

personal. Hay que añadir a todo esto la vivienda mala o inadecuada y la alienación, 

todo lo cual hace que el individuo no crezca sano psicológica y socialmente para 

hacerse protagonista de su propio desarrollo humano. 

Las instituciones de la sociedad no se han planteado a fondo este problema ni 

siquiera los organismos internacionales de ayuda al desarrollo, cuyas inversiones 

millonarias no tocan el problema allí donde se encuentra, que es en la familia, lugar 

natural donde el individuo nace, crece y se desarrolla, y se entrena en las  

cualidades y hábitos de personalidad imprescindibles para afrontar el futuro y 

adaptarse positivamente a la realidad. La familia es la primera y más importante 
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escuela de formación social. Por eso, la sociedad, cuyo núcleo es  la familia, no 

puede acceder a un desarrollo verdaderamente adecuado a la dignidad de la 

persona humana si no es favoreciendo familias sanas y hogares suficientemente 

dotados.  

6.2. JUSTIFICACIÓN 

En una dimensión general o estructural, el país presenta la persistencia de modos 

de producción precapitalistas, que coexisten con aquel de tipo capitalista. Esta 

combinación se opera tanto a nivel urbano como rural. En ambos, el peso 

precapitalista se objetiva principalmente en las formas y condiciones productivas, 

donde la población en su mayoría trabaja en el denominado sector informal o en el 

agro, en ambos espacios para su mera subsistencia, la situación económica de sus 

habitantes es bastante precaria, además de variable por no poseer una preparación 

calificada para un empleo que les garantice estabilidad económica. 

 

El sector informal se diferencia de los otros sectores por la forma de producción y 

articulación con la sociedad, surge como alternativa de ocupación habiendo crecido 

mucho durante los últimos años, particularmente desde el D.S. 21060  en  1986. con 

más incidencia en el caso del sexo femenino, sobre todo en el mercado informal 

buscando suplir de alguna manera la perdida de ingreso familiar y el deterioro de la 

calidad de vida. 

La globalización ha impactado fuertemente a las sociedades más conservadores y a 

sus familias, lo que ha transformado los roles de las parejas, en especial el de la 

mujer, por la necesidad de contribuir a la economía familiar que a su vez le ha 

otorgado una gran independencia. Esto ha modificado valores más tradicionales 

pues ahora el poder dentro de una relación de pareja, debe ser compartido por 

ambos (hombre y mujer). 

 

Las familiar urbano populares de nuestro estudio atraviesan situaciones difíciles para 

sobrevivir debido a la falta de trabajo, bajos ingresos, dedicándose a cumplir 

actividades informales que en gran parte la desempeñan en horarios inadecuados, 
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que no les permite alcanzar el cumplimiento de las correspondientes funciones 

familiares, sobre todo las comunicativas.  Esta situación hace que las relaciones 

funcionales tiendan a ser disfuncionales debido al desenvolvimiento defectuoso de 

los roles debido a la ausencia de uno de los progenitores, repercutiendo 

fundamentalmente en el desarrollo emocional del niño y el adolescente. 

 

Este fenómeno tiene diversas causas en las que destacan:  

• Violencia intra-familiar       

• Extrema Pobreza  

• Migración  

• Desempleo  

• Marginación  

• Desigualdad de Derechos  

• Machismo  

• Alcoholismo 

• Analfabetismo  

Habiéndose analizado el desenvolvimiento de las relaciones interpersonales e 

integración familiar de los menores pertenecientes a la Unidad Educativa Valle 

Hermoso,  podemos afirmar que las funciones de la familia fueron cambiando 

notablemente  por las causas mencionadas, conduciendo a la desintegración entre 

hombre, mujer e hijos, estos se han convertido en seres extraños, unos para otros,  

por  la  falta de dialogo, comprensión, compartimientos: almuerzo Ejem.  Se nota la 

ausencia de los padres – jefe de hogar  retornando  en horas de la noche, fatigado/a, 

agotado, nerviosos/as, de mal humor, sin ganas de hablar, ni pensar y menor 

divertirse con sus hijos, por el contrario necesitado/a de tranquilidad y de descanso. 

En esta situación descrita se encuentra limitado/a a contactarse normalmente con 

cada uno de sus familiares, a charlar, a jugar con ellos y menos aún  podrá 

encontrar el gusto de pensar en otras necesidades que requiere la familia. 



 

145 

Estos problemas están asociados a la pobreza y a los problemas de socialización en 

hogares desintegrados, en estado de desorganización. 

 

Las situaciones disfuncionales dentro de una familia son también las responsables 

de generar en los niños futuras conductas delictivas e inadaptadas, caracteres 

patológicos, aislamiento, altos índices de agresividad, situaciones de violencia sin 

límite que hoy se vive en muchas sociedades. Existen gran cantidad de estudios que 

así lo demuestran y que hacen obligatorio el buscar alternativas que logren una 

convivencia más sana entre las personas. 

 

Se reconoce que la familia es la célula de la sociedad, y que es en el seno familiar 

en donde el ser humano se descubre como persona y aprende a manifestar sus 

sentimientos; donde se adquieren los valores, se vivencia las creencias y se 

socializan los conocimientos que regirán la vida adulta. 

 

Ribeiro Ferreira, considera que una política social familiar a partir del Estado 

consiste en la promoción del bienestar familiar a través de leyes y programas para el 

reforzamiento de la institución familiar y sus funciones, la satisfacción de sus 

necesidades y la promoción del desarrollo integral y equitativo de sus miembros. 

 

Para su atención, plantea dos instancias: las condiciones materiales y las 

condiciones psicosociales, cada una con sus respectivas dimensiones: 

Citando para la Primera el empleo e ingreso, el acceso a los servicios básicos, 

educación – capacitación, salud y nutrición, vivienda y esparcimiento.   

Para la Segunda,  participación y equidad, planeación, sexualidad, comunicación, 

conyugalidad, parentalidad. 

 

Considerando además, que en las familias existen subsistemas específicos, señala 

que sus integrantes deberían ser tomados en cuenta con sus características 

particulares de edad, género y funciones que desarrollan , por ejemplo, las mujeres 
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como niñas, adolescentes y jóvenes, adultas y ancianas, pero al mismo tiempo como 

madres, esposas e hijas.87 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional en la Sección VI DERECHOS DE 

LAS FAMILIAS, afirma : 

Art. 62 :  “El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de 

derechos, obligaciones y oportunidades”. 

Art. 63 : El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por 

vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los conyugues. 

Art. 64. I. : Los conyugues o convivientes tienen el deber de atender, en 

igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y 

responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos 

mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. 

             II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las 

familias en el ejercicio de sus obligaciones.  

 

TITULO 11: DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS 

Art. 14.II.  El estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada 

en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, 

cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política 

o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de toda persona. 

Art. 15 .II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no 
sufrir violencia física, sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. 

 
 

 

                                                   
87Ribeiro Ferreira  Manuel, Familia y Política Social, Editorial Lumen ,  2000  pág. 89 
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SECCIÓN IX : DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 71. III – El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de 

las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. 

Art. 72- El estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios 

integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se 

establezcan en la ley. 

 

SECCIÓN II :  DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 35. I. : El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, 

promoviendo políticas públicas y el acceso gratuito de la población a los servicios de 

salud. 

              II. El Sistema de Salud es único e incluye a la medicina tradicional de 

las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. 

 

Art. 37 : El Estado tienen la obligación indeclinable de garantizar y sostener el 

derecho a la salud, que se constituye en una función suprema  primera 

responsabilidad financiera.  Se prioriza la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades. 

 

SECCIÓN III : DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO 

Art. 46. I. Toda persona tiene derecho:  

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. Una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

Art. 47. II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades 

productivas urbanas o rurales por cuenta propia, y gremiales en general, gozarán 

por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de 

intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la 

asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su 

producción.  
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                 III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas 

comunitarias de producción. 

 

A nivel jurídico, tenemos en Bolivia el Código de Familia, vigente desde 1955 y con 

reformas incorporadas en 1972, norma básicamente aspectos que tienen que ver 

con la institución del matrimonio, las uniones libres o de hecho, el parentesco, 

derechos y deberes de los hijos, filiación, adopción, tutela, divorcio y separación de 

los conyugues, tenencia de los hijos en esos casos, patrimonio y herencia, el 

régimen de asistencia familiar por parte de los padres, deberes y derechos de los 

padres   

 

La Ley No 996 del 4 de Abril de 1988, que eleva a rango de Ley lo dispuesto por el 

Decreto No 10426 del 23 de Agosto de 1972 con las modificaciones efectuadas por 

el Decreto No 14849 del 24 de agosto de 1977, pone en vigencia el Código 

Boliviano de Familia, el mismo que establece y regula las relaciones familiares, 

limitándose  a la organización jurídica de la familia y  a las relaciones de derecho 

que le son inherentes, no prejuzgando los deberes religiosos o morales de sus 

componentes. 

Indicando en su Art. 3 la igualdad de trato jurídico de los miembros de la familia y 

compatible con la dignidad humana.  

En su Art. 4 estable la protección del Estado a la familia, el matrimonio y la 

maternidad, protección que se hace efectiva por disposiciones especiales y por las 

que proveen a la seguridad y asistencia de la familia o de sus miembros en esferas 

determinadas. Estableciendo también que la familia se halla protegida por las 

instituciones que se organicen para este fin bajo la vigilancia del Estado. 

 

Ley  No 2026 Código Niño, Niña y Adolescente, vigente desde 1999, la misma 

que recoge la actual doctrina de protección  y atención integral,  que el Estado y la 

sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurar un 

desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de 

liberad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Considerando a los niños y  
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adolescentes como sujetos con derecho a la vida, salud, familia, nacionalidad e 

identidad, libertad y dignidad, educación, cultura, esparcimiento y protección en el 

trabajo.   

 

En su Art. 5 señala: los niños, niñas o adolescentes como sujetos de derecho, 

gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes 

a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye este Código. 

Además, es obligación del Estado asegurarles por Ley o por otros medios, todas las 

oportunidades y facilidades tanto a mujeres como a varones, con el fin de 

garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. 

 

El Art. 7 , señala como Prioridad Social el deber de la familia, de la sociedad y del 

Estado asegurar al niño, niña o adolescente con absoluta prioridad, el ejercicio y 

respeto pleno de sus derechos. 

 

Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica, aprobada en 1995, 

emergente de la importancia internacional que actualmente se asigna a los 

problemas de género. Establece la política del Estado contra la violencia en la 

familia, conceptualiza y tipifica la violencia, establece procedimientos para su 

enfrentamiento, sanciones para los abusadores y estrategias de prevención a fin de 

erradicar de la violencia en la familia. 

 

Aparte de esta normativa tan específica, se podría señalar que otras vías de 

preocupación indirecta para la familia y sus miembros, lo constituyen los actuales 

planes de salud y educación principalmente. 

 

En el ámbito de la salud,  el Ministerio de Salud y Deportes ejerciendo la rectoría del 

sector a través del Plan de Desarrollo Sectorial 2006 – 2010 “Movilizados por el 

derecho a la salud y la vida” , el Estado asume la responsabilidad de garantizar el 

derecho a la salud, des mercantilizando el Sistema Nacional de Salud para lograr el 

cambio al Sistema Único de Salud Familiar Comunitario Intercultural (SAFCI), el 
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mismo que se establece como eje del sistema de salud en los ámbitos local, 

municipal, departamental y nacional, impulsando la interculturalidad, la participación 

comunitaria, la integralidad y la intersectorialidad con el protagonismo de las 

organizaciones sociales territoriales y los otros sectores, con la conducción del 

MSyD como actor institucional y ente rector del sector salud. Considerándose 

prioridad la situación de la madre y el niño menor de 5 años, con programas como el 

SUMI y el Bono Juana Azurduy , orientándose  básicamente a la atención primaria 

en salud, en busca de la reducción de los altos índices de mortalidad materno-infantil 

que tiene el país. 

 

Los ancianos también han sido objeto de atención con la implementación el Seguro 

de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), Ley No 3323 del 2006  por el cual 

aquellos mayores de 60 años de edad que no cuenten con ningún tipo de seguro de 

salud y tengan radicatoria permanente en el territorio nacional gozaran de atención 

gratuita en todos los niveles de atención del Sistema nacional de Salud, estando 

bajo la responsabilidad de los Gobiernos Municipales su implementación. 

 

En el plano educativo, con la Reforma implementada desde los 90, se prioriza la 

educación básica, promoviendo acceso de niños y niñas, y se incorpora la 

enseñanza en lenguas maternas por la diversidad cultural existente en el país 

(aymaras, quechuas y guaraníes, particularmente). 

 

A partir de lo anterior, se puede señalar en consecuencia, que no bastan políticas 

sociales focalizadas en sujetos considerados más vulnerables, y/o problemas. Por la 

importancia de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, por sus funciones económica, de protección, afectivas y de socialización 

que cumple, precisa de políticas que atiendan su reproducción social, tanto a nivel 

de consumo simple como ampliado. 
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Estando igualmente ausente el aspecto laboral, ante la crisis económica las leyes y 

sus reglamentaciones poco o nada pueden hacer para  proteger a la familia y 

defender los derechos de todos y cada uno de  sus miembros. 

A nivel gubernamental existen pocos programas destinados al trabajo con la niñez 

en riesgo social, con problemas de discapacidades, como Hogares Comunitarios, 

Guarderías Infantiles, Escuelas especializadas, como un espacio para aquellos 

niños/as que por su situación familiar se encuentran en alto riesgo, con problemas 

en sus hogares, donde si no se tratan a tiempo puede desarrollarse el fenómeno de 

violencia, delincuencia, trasgresiones de la ley, explotación infantil u otros. 

La base de la función emocional es obviamente material asentándose sobre la 

función de cuidado físico, manifestada en la alimentación optima en la dotación de 

vestimenta y otras condiciones materiales necesarias para el desarrollo integral del 

menor.  

La crianza de un niño bien adaptado, feliz y competitivo requiere cuidado cariñoso 

apoyo emocional socialización primaria de los padres, presencia física de los padres 

que le otorguen seguridad y confianza en la vida y en su futuro.   Evitando 

situaciones de incomprensión entre los padres, y consumo de bebidas alcohólicas.  

A partir de la comunicación entre los miembros de la familia, se llega a concretar la 

atención afectiva que requieren los niños a través de los cuidados físicos y 

psicológicos.  De esa manera se podrán mantener satisfactoriamente el desarrollo 

de las relaciones interpersonales e integración de los niños junto a su familia. 

Pero la realidad es diferente y preocupante, de acuerdo a los datos que se obtuvo 

durante la investigación, podemos ver que el 58% de las familias están dentro de 

ocupaciones consideradas informales, con actividades como ser : comercio 

minorista, choferes asalariados, costureras, ayudante de cocina, lavandera, 

trabajadora del hogar, albañil, cerrajero, invirtiendo en su trabajo un total de entre 12 

a 14 horas de trabajo por día. En ocupación formal tenemos empleados públicos 

como profesores, empleados de la Alcaldía, Personal de Limpieza en of. del Estado . 
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Los/las  jefes de  familia, en una mayoría, están dentro de un grupo etario de entre 

18 a 45 años, familias jóvenes, en etapa productiva y reproductiva activa. 

En lo referente a su grado de instrucción de un total de 28 jefes de hogar mujeres, 

solo 1 es analfabeta de 60 años proveniente de Achacachi, 9 han cursado solo el 

nivel de Primaria inferior, y 13 mujeres han llegado al nivel de Secundaria, 

alcanzando el 1ro  de Secundaria o habiendo salido Bachilleres, las mismas que no 

pudieron continuar con una educación superior debido principalmente a causas 

económicas   (ayudar a la familia o trabajar), solo 4 de ellas han alcanzado 

profesionalizarse a nivel Técnico Superior o Universitario. 

En cuanto a los varones, de un total de 3 jefes de familia, 1 alcanzo el nivel 

Secundario y 2 el nivel de Técnico superior e universitario, como es el caso de un 

profesor y otro egresado de un Instituto Técnico de contabilidad y a la vez estudiante 

de la carrera de derecho. 

En relación a la distribución y estructura de gastos del presupuesto familiar de los 

ingresos familiares, se puede observar que el mayor porcentaje del ingreso familiar 

está destinado a la Alimentación, variando de acuerdo al tamaño familiar y al nivel 

de ingreso, como sucede en el caso de las familias que tienen un ingreso menor al 

salario básico, quienes al tener como promedio 3 miembros en su familia precisan 

un 70% de sus ingresos para solventar gastos de alimentación de la familia. Se 

puede observar también que estas familias están siendo apoyadas por  la Fundación 

La Paz (ONG sin fines de lucro que trabaja en la zona Este), con su Proyecto 

Jilañataqui, quienes les apoyan con la alimentación (almuerzo, Té) y a la vez con 

material escolar, de acuerdo a sus necesidades, por un monto menor al mes. 

Los otros dos casos están siendo apoyadas por sus padres, una de ellas estudiante 

universitaria y la otra realizando trabajos artesanales que le reportan ingresos 

menores al salario básico, aportando para la alimentación y  otros gastos de sus 

hijos, pero sin pagar la vivienda y los servicios básicos. 

La mayoría de las familias, 11 en total,  están dentro el parámetro de  ingreso de 648 

– 1000 Bs., con un promedio de 6 miembros en su familia y 4 escolares, con un 60% 
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de su ingreso destinado a la alimentación, siendo igualmente apoyadas por la 

Fundación La Paz  o por ex conyugues. 

5 familias con un ingreso de 1001 – 1500 Bs/mes, con un promedio de 4 miembros, 

3 escolares, quienes destinan un 50 % de sus ingresos a la alimentación, bajando en 

su calidad para solventar los otros gastos ya que no cuentan con ningún tipo de 

apoyo económico por parte Institucional o de sus ex conyugues. 

Se puede observar que a partir del ingreso de 1501 – 2000, 2001 – 2500 y 2501 – 

3000 Bs/mes, la situación mejora, ya que el monto destinado a la alimentación bajo 

al 50%, 30% y 20%, ya que el número de miembros también es menor 4, 3 y 2 

miembros respectivamente, a mayor ingreso el porcentaje asignado a los diferentes 

gastos es también mayor, teniendo incluso algunos beneficios como el contar por 

sus organizaciones (choferes) algunas facilidades en material escolar, como es el 

Combo Escolar con la dotación de materiales por precios menores y a facilidades. 

Observándose también que 4 de estos hogares están dirigidos por jefes de hogar 

profesionales, dentro de ocupaciones formales. 

Los últimos grupos tienen incluso la posibilidad de poder tener algo de ahorro 

mensual, lo que no se observa en los otros grupos. 

El otro rubro al que destinan también un porcentaje es a la vestimenta, en el caso de 

los tres primeros grupos, atienden principalmente necesidades de ropa escolar, en el 

caso de familias con varios hijos en edad escolar, al no poder adquirir ropa nueva 

para cada uno de ellos, adecuan la ropa de los hermanos mayores para los menores 

y así sucesivamente. Los dos últimos grupos de ingreso al tener mayor ingreso y 

más pequeño su grupo familiar pueden adquirir, también ropa de calle, refieren. 

En cuanto a la educación, refieren tener un buen apoyo con el bono Juancito Pinto, 

destinándolo a la compra de material escolar, en otros casos a renovar mochilas, 

ropa escolar, zapatos, etc. Durante la gestión si van destinando un monto para 
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solventar gastos de material escolar solicitado principalmente para actividades 

manuales. Los dos primeros grupos de ingreso familiar, al no poder solventar los 

mismos optaron por inscribirse al Proyecto Jilañataqui, quienes fuera de la 

alimentación cuentan también con algunos materiales escolares, apoyando a los 

niños/as inscritas de acuerdo a sus necesidades por un monto de 40 Bs. Niño(a) 

/mes. 

Todos los grupos de ingreso tienen también destinado un porcentaje menor al 

aspecto de recreación escolar, monto que va desde 0,50 ctvos. a  2 Bs./día 

Otro de los aspectos es el relacionado al pago de Servicios Básicos, como agua y 

luz, los mismos que varían de acuerdo al número de miembros, número de 

habitaciones (focos) y a la disponibilidad de los servicios, que como veremos más 

adelante hay familias que carecen de agua, proveyéndose de vertientes, o en el 

caso de la vivienda comparten una  a dos  piezas todo el grupo familiar de 4 – 6 

miembros, lo que disminuye el costo de estos servicios, destinando un porcentaje 

bajo de 1, 2 o 3% de sus ingresos mensuales, ahorrándoles también el consumo el 

hecho de no contar con ducha, cocinas eléctricas, lavadoras, refrigeradores, etc.  

En lo que se refiere a la disponibilidad de bienes materiales y de comunicación, 

podemos apreciar que las 31 familias cuentan con televisores, 29 familias  con 

Radio, siendo los más utilizados por todos los miembros de la familia.  Igualmente 

los teléfonos celulares se han convertido en una alternativa muy valedera para todas 

aquellas familias que no cuentan con los suficientes recursos económicos para 

adquirir líneas telefónicas fijas. Las computadoras, DVD, contadas familias  8 y 6 

respectivamente han podido adquirirlos, familias con mayores ingresos económicos.  

Dos  familias cuentan con movilidades, las mismas que también son destinadas, 

como fuente de ingreso, al servicio público, cuando su tiempo y necesidad así se los 

permite.  



 

155 

En cuanto a su relación sentimental actual, de 29 mujeres han reconstituido sus 

hogares 13 de ellas en unión libre y 1 casada. Del total de 18 personas que No 

reconstituyeron sus hogares, se encuentran 16 mujeres  como jefes de hogar  y 2 

varones, 1 separado y 1 permanece solo por el viaje de su esposa a España,  1 

continua soltera al lado de sus padres con vista a un próximo matrimonio con su 

actual pareja, una vez que concluya con sus estudios universitarios. 

Revisando las causas que primaron para la separación de las parejas, encontramos, 

en orden decreciente, en primer lugar con 8 casos a la Violencia Intrafamiliar (V.I.F.), 

seguida del adulterio con 6 familias, 4 con problemas de alcoholismo, 3 por 

irresponsabilidad paterna, 2 por encontrarse de viaje al país de España, buscando 

resolver problemas económicos, 2 por fallecimiento de sus conyugues, 1 por salud 

de sus hijos habiendo tenido que residenciarse en la ciudad de La Paz,  y en otros, 

menciona el no haber logrado entenderse.                                                      

Se puede observar que la irresponsabilidad paterna es alta, ya que se encuentran 21  

familias sin el  apoyo económico efectivo del padre pese a haber reconocido a los 

hijos, 7 si cumplen y 3 a veces, apoyo que se efectiviza en contacto con los hijos que 

ya son adolescentes, esto por evitar  tener contacto con la madre, solo 4  parejas 

sostienen una relación cercana en forma personal por tener que atender problemas 

con sus hijas adolescentes, ya que existen problemas de conducta. Dos personas 

mantienen contacto vía telefónica porque se encuentran de viaje en España, mismas 

que al momento envían remesas de dinero a sus respectivos hogares, una en forma 

continua y la otra no.  Se observa que son 21 parejas que han perdido todo contacto 

con sus ex conyugues, y uno que al momento a pesar de haber hecho abandono de 

hogar por causas de adulterio controla a su ex esposa, ejerciendo violencia física y 

psicológica contra ella y contra sus hijos. 

En cuanto se refiere al  No de hijos en el último matrimonio se puede observar que 

un total de 12 familias tuvieron un solo hijo, 8 familias 2 hijos, habiendo también una 

familia con 9 hijos antes de separarse. En cuanto a la tenencia de hijos de otros 
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matrimonios antes de reconstituir sus hogares, solo existe un varón que tiene una 

hija, la misma que se encuentra viviendo con su madre, y 13 mujeres que 

reconstituyeron su hogar teniendo ya un hijo/a  y una de ellas 2 hijos/as.   El 

reconocimiento de hijos se realizó en 26 familias 4 negaron el reconocimiento de sus 

hijos/as, reconocimiento que solo se queda en papeles porque en los hechos son 7  

los que realmente cumplen con su aporte económico y 3 a veces. 

En lo referente a la Salud, se puede observar que 20 familias hacen uso de los 

servicios del sistema público de salud (Centro de Salud de la zona, Hospitales del 

Complejo Hospitalario de Miraflores), 8 cuentan con seguro de salud.    En cuanto a 

la Medicina Tradicional señalaron que todas las familias hicieron uso de la Medicina 

Natural, asistiendo a Yatiris, Naturistas, en la misma zona, en la ciudad de El Alto o 

en área rural, al viajar a sus pueblos de origen, o por consejos de sus familiares, 

comadres, etc. en sus domicilios,  pero a la vez 29 de estas familias refieren que 

también hacen uso de los Establecimientos de Salud Públicos para vacunas, 

controles prenatales, laboratorio, habiendo otras enfermedades que consideran es 

mejor atenderlos con médicos tradicionales, como es el caso de la “ Larpha”, del 

susto, del sobreparto, cuando les sale granitos a los bebes.  2 mujeres – jefes de 

hogar  refieren no haber asistido nunca a un Establecimiento de Salud para hacerse 

atender ellas, ni cuando estaban embarazadas, ni para el parto, ni otro problema de 

salud, refieren que les atendían sus esposos que eran yatiris y que actualmente al 

haberse separado son ellas mismas que se atienden con los conocimientos 

aprendidos, y que asisten con sus hijos cuando es extremadamente necesario 

(como el caso de conseguir el carnet de vacunas para inscribir a sus hijos/as al 

colegio) ya que son ellas mismas las que curan a sus familiares . 

 

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida del 

niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, representa un golpe muy 

duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese momento es “su 

todo”, qué sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe que será 

de él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con 
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quien estará, etc. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los 

factores dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo incomprensible y 

generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a si mismo. 

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno de los dos pilares 

que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman inicialmente la familia, 

por ello es necesario que se conozcan y acoplen para pensar en tener hijos y en 

mantenerse unidos armónicamente.  

En este tipo de situaciones, si el niño se siente apoyado y valorado por parte de sus 

padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte y supere. Aunque 

cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño asimilarlo y no sabrá a 

quién darle la razón y a quién culpar de la situación, por lo que para beneficio de los 

hijos, lo mejor es terminar con la relación de manera pacífica. 

La situación económica, se constituye en una de las principales causas de la 

desorganización familiar, el abandono, en muchas ocasiones es provocado por el 

nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de empleos. Aunque no 

solamente la escasez afecta, también la abundancia; la escasez provoca que los 

padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte a los hijos 

descuidándolos en todos los aspecto. Por otra parte, el hecho de contar con todos 

los recursos necesarios, provoca también el descuido de los hijos, debido a la 

necesidad de atender los múltiples compromisos laborales que se tienen.  

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la desintegración familiar, 

al ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde normalmente se separa 

también a los hijos. Por ello la necesidad de que los hijos conozcan su situación 

familiar y las causas que provocaron tal ruptura para evitar sentimientos 

innecesarios como la culpabilidad. En este tipo de casos, no es conveniente engañar 

a los hijos dándoles esperanzas de una reconciliar, o de una pantalla familiar que no 

durará mucho tiempo, pues tarde o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al 

descubrirse engañados, su reacción puede ser aun peor, recibiendo un daño más 

severo. 

La violencia doméstica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como psicológico y 

moral de alguno de los miembros de la familia, se puede presentar en agresiones 
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físicas mediante golpes, manoseo dañinos o actos sexuales indeseados; agresiones 

verbales como ofensas, insultos, gritos, amenazas o humillaciones; no brindando los 

cuidados requeridos por cada integrante de la familia de acuerdo a su edad, sexo 

estado de salud o psicológico y cualquier otra conducta que cause algún daño físico 

o emocional en la persona. 

Muchos de los casos de agresividad  en los escolares tienen su origen en el seno 

familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

etc. Por lo que  es muy importante tener un panorama general de la situación familiar 

de este tipo de alumnos, para canalizarlos a una institución, en caso que lo 

requieran, o bien para apoyarlos en lo posible a la superación de dicha situación con 

intervención de un psicólogo/a, ya que la agresión es una manifestación de gran 

necesidad del pequeño por sentirse querido, comprendido y comprobar en sí mismo 

que puede llamar la atención. 

 Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de las situación 

familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan mayor problemática 

ya sea de conducta, de socialización o de aprovechamiento, esto con la finalidad de 

poder contribuir al mejor desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de 

donde le compete.  

Muchas de las veces, este tipo de prácticas nos permiten identificar qué tanto 

repercute la familia en la conducta del/la niño/a, sobre todo en aquellos/as cuyos 

hogares se encuentran en desintegración o con cierta disfuncionalidad, ya que 

cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo psicológico o lo 

emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su medio, para ello necesita 

de su familia y de la escuela, al ser uno de los lugares en los que más socializa. Son 

familias que deberían ser apoyadas directamente por un profesional en el área 

social, quien puede canalizar, en caso de que requieran, una atención especial. 

Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el buscar varias 

formas de llamar al atención sin importar a quien dañe, agredir a los compañeros, 

aislarse de los compañeros y vivir en un mundo propio, repetir varias veces una 

determinada actitud hasta perfeccionarla, estar en contra de todas las situaciones 

que se le plantean, quejarse por insignificancias planteándolas como algo muy 
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grave, portarse de un manera inmadura para su edad y pedir de manera exagerada 

puntos de vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas. 

Generalmente  se piensa que el aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida 

familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación entre los padres con los 

hijos, éstos tienen aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios. 

Mientras que los que provienen de familias en donde las problemáticas son grandes, 

los niños generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el mundo que les 

rodea y a la escuela. Para el/la niño/a es muy importante que sus padres 

demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se sentirá más 

interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres. 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un estado 

o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocando diversas reacciones.  

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se dan 

cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad es todo 

lo contrario ya que los niños van buscando la manera de hacerse ver, de decir que 

están ahí, que sienten y que también importan, por lo general, dicha manera suele 

presentarse negativamente, con conductas inadecuada. 

Otro aspecto sumamente importante es la integridad emocional de los niños y niñas. 

Tradicionalmente se ha educado a los hijos/as asumiendo un rol autoritario, en el 

que se enjuicia, prejuzga y corrige equívocamente, por lo que los padres deben estar 

suficientemente informados sobre los aspectos del desarrollo psíquico/emocional de  

los niños. 

El desarrollo psíquico es de suma importancia en los primeros años de vida, y como 

parte de este, la autoestima va delineando la personalidad, convirtiéndose en un 

acelerador o un limitador en la adquisición de sus capacidades. 

Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que llegue a pensar mal de sí 

mismo. El mayor obstáculo para la realización y el éxito no es la falta de 

capacidad, sino la falta de confianza en sí mismo, que es el resultado de una 

ausencia de auto concepto y autovaloración positiva. 
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La autoestima alta es necesaria para que la persona se desarrolle sanamente, es 

decir, es una necesidad básica y fundamental en el proceso de la vida; cuando no se 

tiene una autoestima alta, la resistencia ante las dificultades de la vida disminuyen; 

por el contrario, una autoestima adecuada actúa como una vacuna que ayuda a 

resistir todas las adversidades. 

La autoestima es un elemento fundamental en el desarrollo integral de los niños y un 

facilitador para su seguridad y confianza en sí mismo, e influye de manera 

determinante en su formación y la calidad de sus relaciones sociales. Los niños 

tienen conceptos positivos y negativos sobre sí mismos y sus pensamientos 

positivos contribuyen fuertemente a su salud mental, su confianza y sus logros. 

El infante va desarrollando su auto concepto de acuerdo a las respuestas positivas o 

negativas que recibe de sus padres y su familia en un principio, y de sus maestros y 

compañeros posteriormente. El niño analiza su conducta primeramente aprendiendo 

la respuesta que las otras personas dan a éstas. Posteriormente aprende a analizar 

las conductas de los otros así como las respuestas a sus conductas.  

La escuela ejerce una poderosa influencia sobre el niño ya que los maestros le dicen 

que tan bien o mal, es capaz de hacer las cosas. Por otro lado, los padres otorgan 

un gran valor a lo que en la escuela opinen de las capacidades de su hijo, y así 

continúa el desarrollo de la autoestima a lo largo de la vida. 

Los niños con autoestima alta crean y manejan de manera natural estrategias 

adaptativas que promueven crecimiento, por ejemplo, pidiendo ayuda en el caso de 

tener dificultades para leer y dedicando más tiempo al aprendizaje de la lectura. 

Además se perciben como dependientes de sus propios esfuerzos, recursos y 

habilidades. 

Entre más positiva sea la autoestima, el niño estará más preparado para enfrentar 

las dificultades, tendrá mayor facilidad para relacionarse y tratar a los demás con 

respeto. 
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Por lo que podemos afirmar que la ausencia de nutrimento emocional para los niños 

es causa de problemas de disciplina Falta de un ambiente familiar. La influencia 

individual más importante en los niños es la calidad de vida en su casa y debido a 

que no se han desarrollado sistemas familiares concordantes con estos estilos de 

vida cambiantes, muchos padres no tienen nuevas opciones para proporcionar una 

estructura familiar segura.  

Es tiempo en que las generaciones anteriores acepten que las sociedades y los 

estilos de vida han evolucionado; pero también es el momento en que las nuevas 

generaciones  midan el impacto que sus decisiones de hoy, tendrán en el futuro. 

Asumir un compromiso es algo que las nuevas generaciones no están aceptando tan 

fácilmente y es en definitiva el factor que más impacta a la institución matrimonial, y 

por ende la formación de una familia con las características que “tradicionalmente” 

se buscaban. 

Se constituye en un reto para las autoridades quienes deberían delinear Políticas 

para la Familia,  que atiendan su reproducción social, que  protejan a la familia y 

defiendan los derechos de todos y cada uno de  sus miembros. 

 

6.3. MARCO TEÓRICO 

En una economía capitalista y más aún en un país dependiente,  las políticas 

sociales se diseñan sobre la base del cumplimiento de dos objetivos:   

• la integración de la sociedad  

• la amortiguación de las desigualdades propias de las relaciones de 

producción capitalistas  

En el primer campo de acción están las políticas de prestación de servicios públicos 

como ser salud, educación, vivienda, seguridad social, luz, agua, etc 

En el segundo terreno están aquellas políticas que tienden a compensar los efectos 

de la exclusión como ser las políticas de empleo, el seguro de desempleo, los 

subsidios de alimentación, la protección a la infancia, etc.  
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Dentro de estas últimas a su vez están aquellas que están dirigidas a los sectores de 

mayor exclusión y que no pueden quedar en el marco del proceso social y 

económico capitalista. Es decir que el proceso social y económico genera un nivel 

básico de desigualdad y un nivel agravado de exclusión.   

Por lo tanto se debe evaluar las políticas sociales como una combinación de 

políticas de prestación de servicios públicos, políticas de amortiguación de las 

desigualdades sistémicas y políticas de reducción del impacto de la exclusión. Al 

mismo tiempo  las políticas sociales deben ser diseñadas centralizadamente (más 

allá de su ejecución descentralizada) y en coordinación y no subordinación a las 

políticas económicas.  88 

Por ende se rechaza la concepción que privilegia el enfoque liberal y que ha sido 

difundido en los documentos sobre políticas sociales de organismos internacionales 

como el Banco Mundial para los cuales las políticas sociales se definen a partir de 

una acción cuasi asistencialista, focalizada y dirigida exclusivamente a los sectores 

de mayor exclusión subordinada a las políticas económicas.  89 

Un programa está conformado por dos o más proyectos. Su función está en 

solucionar integralmente el problema (o al menos, en la mayor globalidad posible). 

Los problemas muy complejos pueden necesitar dos o más programas (y cada uno 

de ellos con sus respectivos proyectos) 

El  enfoque sistémico detecta y  estudia el problema en su globalidad. En la luz 

arrojada, se analizan las distintas partes del problema. Se encaran sus soluciones 

en un marco integral y en forma conjunta. En otras palabras, se estudia el todo, se 

analizan sus partes como integrantes de ese todo y se estructura un conjunto 

armónico de programas y proyectos que fusionados permitirían acceder a una 

solución global.90 

                                                   
88 Olesker Daniel, Revista La Onda, Abril 2010 - Uruguay 
89 ibidem 
90 www.monografias.com 
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Los proyectos tienden a un aporte concreto y no a una solución total, es decir, 

aportan una solución parcial. 

Autores como Ander Egg define al Proyecto como a un conjunto de actividades 

concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de 

producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o 

resolver problemas. Tanto los programas como los proyectos se concretan a través 

de un conjunto de actividades organizadas y articuladas entre sí, para alcanzar 

determinadas metas y objetivos específicos. La diferencia entre un programa y un 

proyecto radica en la magnitud, diversidad y esa especificidad, de manera que un 

programa está constituido por un conjunto de proyectos.  

Por otro lado tenemos que para Andrés E. Miguel los proyectos son la actividad 

básica acerca de las acciones futuras que pretende realizar el Plan. Es la guía 

básica de la realización de las actividades previstas por el Plan, concretamente 

especifican las acciones de los Programas, y por lo tanto, pueden ser de corto, 

mediano o largo plazos, de tipo económico, político, social, cultural, ambiental, de 

infraestructura, etcétera.  

Los Planes constituyen por lo tanto, un curso de acción, preparado de manera 

anticipada con un propósito consciente, en el cual se establece la secuencia 

ordenada de acciones a realizar para lograr los objetivos globales de la entidad, 

teniendo en cuenta sus recursos y capacidades, estructurándose en Programas y 

Proyectos, los que requieren a su vez de Políticas para ejecutarse adecuadamente. 

• Los Programas, ordenan las acciones necesarias para alcanzar los 

principales objetivos del Plan e ilustran cómo, dentro de los límites 

establecidos por las políticas, serán logrados los objetivos. A su vez los 

Programas se estructuran en Proyectos.  

• Los Proyectos, concretan las metas y objetivos de los Programas en un 

conjunto de acciones específicas en el tiempo, que permiten el logro de los 

resultados propuestos.  
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• Las Políticas, constituyen reglas o guías que expresan los límites para llevar a 

cabo las acciones definidas en los Planes y Programas. 91 

La célula básica de cualquier plan de desarrollo está compuesta por proyectos, sin 

ellos no puede haber ejecución posible de plan alguno. Y señala además que todos 

los proyectos conforme a las Naciones Unidas tienen en común las características 

siguientes:  

Un proyecto persigue objetivos inmediatos, más bien que remotos, su finalidad es 

clasificar y ordenar recursos y arbitrar métodos para alcanzar metas concretas, en 

otras palabras, un proyecto, por definición está orientado hacia la acción.  

Los proyectos para los servicios públicos tienen la función de atender necesidades 

básicas de la población, como salud educación, agua potable, alcantarillado y 

vivienda.  

El proyecto consolida la planeación mediante una serie de actividades y acciones 

concretas, interrelacionadas y coordinadas. Las acciones de un proyecto se derivan 

de los programas planteados por un plan, y que tienen como finalidad satisfacer 

determinadas necesidades o resolver problemas, que pueden ser de tipo económico, 

político, social, cultural, ambiental etc.  

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1.  OBJETIVO  GENERAL 

Fortalecer la comunicación y los lazos de integración  familiar  mejorando la calidad 

de vida y el rendimiento escolar de los alumnos provenientes de familias  

disfuncionales y/o monoparentales de la Unidad Educativa Valle Hermoso en la 

gestión 2010. 

 

 

 

                                                   
91 www2.valledelcauca.gov.co/planes 
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    6.4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

- Fortalecer la cohesión familiar a través de la participación familiar empática en 

labores escolares, labores domésticas y actividades recreativas y 

estimulantes. 

- Revalorizar entre los padres -  madres jefes de hogar la importancia de 

fomentar valores, actitudes y hábitos de vida, sólidos en el seno familiar que 

faciliten un adecuado nivel de interacción familiar, social y que fortalezcan la 

autoestima de cada uno de sus miembros.  

- Fortalecer la autoestima de los escolares brindándoles oportunidades de 

mejorar su rendimiento escolar 

- Capacitar a los escolares en técnicas de estudio, facilitándoles la adquisición 

de  hábitos de estudio 

- Motivar en los maestros asesores de curso el compromiso de contribuir más 

eficazmente en el desarrollo integral del/la niño/a. fuera del aspecto 

netamente pedagógico, interesándose más por su contexto familiar y social. 

- Promover y difundir entre la comunidad, conocimientos, actitudes, 

costumbres, a favor de la Unidad Familiar y el respeto a cada uno de los 

miembros que componen la familia. 

- Articular el Establecimiento de Salud de Valle Hermoso en las actividades que 

respondan a  las necesidades individuales, familiares, comunitarias, con 

visión intercultural.  
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6.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

    6.5.1. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                                           EFECTOS 

 

 

 

 

                                                                                       CAUSAS 

                                                                                        

 

 

 

 

 

BAJA CALIDAD DE VIDA Y              
RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS/AS    

CON  HOGARES DISFUNCIONALES 

Jefes de Hogar insertos en 
el Mercado Laboral 

Informal, invirtiendo de 10 
a 14 Hrs.  de trabajo/día 

Escolaridad de los padres Jefes 
de Hogar, instrucción Primaria, 

Secundaria , No profesional. 

Separación de los Padres por 
problemas económicos, 

Alcoholismo, V.I.F., 
adulterio, promiscuidad. 

Ausencia de los 
Padres en el Hogar 
por largos periodos 

Imposibilidad de mejorar 
significativamente su 
ingreso económico 

Hogares 
Monoparentales y 

Disfuncionales 

Jefes de Hogar no 
comprometidos con      
la labor educativa           

de sus hijos/as 

Escolares con 
Hábitos de Estudio 

Baja Autoestima en 
los Escolares 

Problemas de 
conducta y 
agresividad 

Escolares desinteresados 
en el estudio, indiferentes, 
apáticos, desorientados 

Bajo Nivel de Desarrollo 
de habilidades 
psicosociales 

Hogares con problemas 
de comunicación y lazos 

de integración débiles 

Escolares con 
inadecuados 

hábitos 
alimenticios 

Profesores 
desinformados e 
indiferentes a la 

situación familiar             
de sus alumnos 

Alumnos rebeldes  
y con autoestima 

deteriorada 
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 6.5.2. ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLARES CON HOGARES 
FORTALECIDOS EN LO EMOCIONAL, 

EN LA COMUNICACIÓN, EN LA 
ECONOMÍA FAMILIAR Y CON UN 

RENDIMIENTO ESCOLAR  MEJORADO 

Jefes de Hogar con una 
economía estable y con 

horarios de trabajo adecuados 

Jefes de Hogar, capacitados en         
Unidades Educativas  Técnicas  

Padres y madres conscientes 
y ejerciendo sus funciones 

responsablemente 

Padres Jefes de Hogar, 
comprometidos y   

apoyando  la formación 
escolar de sus hijos/as, en 
coordinación cercana con 

sus maestros 

 Escolares capacitados en Técnicas 
de estudios  y con  hábitos de 

estudio,  

Escolares con  
habilidades 

psicosociales y 
afectivas desarrolladas   

Escolares con  estilos de 
vida y hábitos 

alimenticios saludables 

Relaciones  y lazos 
familiares mejorados 

Escolares con 
Autoestima 
mejorada 

Familias 
uniparentales 
con empatía 
fortalecida 

Escolares motivados, 
dinámicos e interesados 
en su formación escolar 

Hogares con presencia 
y dirección de los Jefes     

de Hogar 
Hogares con mayores 
ingresos económicos 

Hogares  con padres 
unidos  emocional y 
materialmente 

Profesores informados  
sobre la situación 

familiar de sus alumnos  

Alumnos abiertos 
con  capacidad de 
diálogo y 
comunicación  
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6.5.3.  CUADRO DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS DE INTERVENCIÓN 

 Mayor importancia Menor importancia 

Mayor 

posibilidad de 

cambio                                          

- Relaciones familiares deterioradas 

- Dificultades en la  comunicación entre padres e hijos 

- Normas y control de pautas comportamentales 

- Dificultades en torno a la recreación 

- Escolares sin horarios definidos ni supervisados para ver TV, juegos  fuera de casa, 

juegos en Red, cumplimiento de tareas escolares, labores domesticas. 

- Salud física (nutrición adecuada, falta de higiene personal, consumo de alcohol 

cigarrillos u otros) 

- Maestros – asesores, poco o nada interesados en el contexto familiar de sus 

alumnos 

- Poca articulación de la comunidad con el Establecimiento de Salud 

 

 

 

Menor 

posibilidad de 

cambio 

- Dificultades económicas que exige la salida del jefe de hogar a buscar ingresos, 

determinando su ausencia del hogar por largos periodos 

- Jefes de Hogar con un nivel de instrucción de primaria y/o secundaria, sin 

profesionalización  

- Conflictos de pareja 

-Desunión vecinal 

-Jefe de hogar , cargada/o  a la vez 

con labores domesticas, lo que 

genera cansancio, fatiga y menor 

disposición a atender 

emocionalmente a los hijos. 
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6.5.4.  MATRIZ  DEL  MARCO  LOGICO 

  

 RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 

NARRATIVO   VERIFICACIÓN 
 FIN       

Familias Unidas con lazos Incrementar la calidad Escolares mejor Padres de familia 

emocionales sólidos con de vida de los escolares alimentados (Peso-Talla) comprometidos y 

objetivos comunes, estilos con familias disfuncionales   participando 

de vida saludables y mejor en un 50%. Escolares  mejor integra- activamente en los 

calidad de vida   dos y participando activa- Talleres 

    mente en actividades   

    escolares.   

        
    Jefes de hogar interesados    

    por la formación escolar   

    de sus hijos (coordinación   

    con sus Prof. asesores)   
        

    Jefes de Hogar participando   
    junto a sus familias en   

    actividades recreativas,   

    escolares, espirituales,   

    domésticas.   

PROPÓSITO       

Escolares con hogares No. de  hogares   disfuncio- Registro de escolares por Profesores-asesores 

fortalecidos en lo nales  fortalecidos en: curso y nivel de formación de curso dispuestos a 

emocional, comunicación Relaciones familiares,   facilitar la comunica- 

familiar, salud y mejor comunicación asertiva, Informes sociales por ción con los escolares 

clima al interior de su cohesión familiar. escolar. identificados y hacien- 

curso.     doles  seguimiento. 

  Hábitos de estudio y estilos Informe de sus padres y   

  de vida saludables asesores de curso   

        

  Autoestima mejorada Informe de asesores sobre   

    la integración y compañerismo   

        

  No de Maestros-asesores in- Entrevistas con asesores   

  volucrados con el desarrollo sobre cada uno de los   

  de sus  alumnos a través del alumnos seleccionados   

  conocimiento de su contexto     

  familiar y social     
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  RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 

NARRATIVO   VERIFICACIÓN   

COMPONENTES       

  
No de Padres Jefes de 
Hogar Sellos en las agendas escola- Padres de familia 

PADRES DE FAMILIA comprometidos y apoyando  res de los hijos, una por comprometidos y parti- 

JEFES DE HOGAR la formación escolar de sus asistencia de sus padres cipando   activamente 

  hijos, en coordinación    en los Talleres 

  cercana con sus maestros Entrevistas a escolares sobre   

    el apoyo recibido en su flia.   

    en tareas escolares   

  No de familias uniparenta- Testimonios de los hijos,   

  les con lazos familiares Jefes de hogar y/o conyugue   

  mejorados y relaciones  

 
  

PADRES DE FAMILIA empáticas     

JEFES DE HOGAR No de hogares con habilida- Informe de sus profesores   

  des mejoradas en el control asesores sobre la conducta   

  de comportamiento de sus integración y compañerismo   

  hijos/as por curso.   

    

 
  

  No de familias con mayor Entrevistas individuales a   

  cohesión, compartiendo  los escolares y padres de   

  actividades (escolares, familia - jefes de hogar.   

  domésticas, recreativas, 

 
  

  religioso-espirituales) Control de Peso y Talla   

    adecuados para su edad   

  No de escolares capacitados Libretas escolares con  Escolares abiertos y 

  
en Técnicas de estudio y 
con rendimiento escolar  mostrando confianza 

  hábitos de estudio mejorado al personal encargado 
ESCOLARES CON 

HOGARES     del proyecto. 

DISFUNCIONALES No de escolares con autoes- 

 
  

  tima mejorada : 

 
  

   * Escolares motivados, diná Informes de los asesores   

     micos e interesados en su por curso.   

     formación escolar.     

   *Escolares con habilidades     

     psicosociales y afectivas     

 

   desarrolladas. 
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RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 
NARRATIVO   VERIFICACIÓN   

  No de Profesores/as informa- Entrevistas con profesores y Maestros y asesores 

  dos/as de la situación fami- asesores de curso de curso comprometi- 

  liar de sus alumnos y contri-   dos y predispuestos a 
MAESTROS 

ASESORES DE buyendo al mejor desarrollo 

 
brindar tiempo extra 

CURSO de los mismos 

 
a sus alumnos 

        

  No. De profesores-asesores  Entrevistas con Jefes de   

  de curso manteniendo rela- Hogar   

  ción cercana con padres de     

  familia.     

        
  No de actividades de promo- Informe de actividades de Líderes Vecinales 

  ción y prevención desarrollas Promoción y Difusión  concientizados y sensi- 

  por las Organizaciones  realizadas bilizados  para  trabajar 

COMUNIDAD sociales junto al  Centro  de Planillas de asistencia por la unidad familiar 

  Salud de Valle Hermoso, a Actas de reunión 
   favor de la unidad y  Fotos   

  cohesión  familiar.   Personal de Salud 

  
 

  comprometido e  

      implementando el 

      Modelo SAFCI 

ACTIVIDADES       

 
      

Realizar Talleres de sensi- 1 sesión semanal por 2  Programas Interés y compromiso 

bilización y capacitación a  horas cada una Planillas de asistencia de los padres/madres 

padres y/o madres jefes 

 
Fotos jefes de hogar. 

de hogar con diferentes Presencia de 3 facilitadores Planillas de Material    

temáticas como : por sesión educativa entregado   

La Familia, Paternidad       

Responsable, La Autoes-       

tima y su fortalecimiento       

en sus hijos/as, Técnicas       

de negociación, Alimenta-       

ción y Nutrición en la       

Familia, Comunicación       

Asertiva.       

Organizar instancias de 1 Jornada cada trimestre Programas   

convivencia entre padres de 8 horas Fotos   

madres/jefes de hogar,        

Hijos y Asesores de curso       
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RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 

NARRATIVO   VERIFICACIÓN   

Organizar jornadas recrea- 1 actividad mensual Programa   

tivas entre padres/madres   Fotos   

e hijos/as.       

        

Desarrollar Talleres de 1 reunión cada bimestre Planillas de Asistencia   

autoayuda fomentando   Actas de reunión   

ambientes familiares   Fotos   

sanos y sin violencia.   Testimonios de vida   

        
ESCOLARES CON 

HOGARES       

DISFUNCIONALES       

        

Sostener reuniones  1 sesión semanal por 2  Programa Dirección y asesores 

periódicas con las siguien- horas cada una Planillas de Asistencia de curso apoyan la 

tes  temáticas: 

 
Fotos actividad, controlando 

La Autoestima Presencia de 3 facilitadores Planillas de Material la asistencia de los 

Comunicación Asertiva por sesión educativa. entregado escolares en sus 

en la familia, con sus     Agendas. 

padres, hermanos y       

compañeros de curso       

        

Técnicas de estudio       

Viabilizar la incorporación Asistencia diaria del escolar Boleta de inscripción Padres de familia 

de escolares con hogares por un espacio de 4 horas 
Informe de los 
Responsables comprometidos con 

disfuncionales  a  Institu- en un horario extraescolar. por escolar. el rendimiento escolar 
ciones  ONGs, Casa 
Comunal     de sus hijos/as 

del Municipio, para recibir       

apoyo pedagógico  refor-       

zándose en materias esco-       

lares a fin de evitar el       

sentimiento de soledad       

que viven por falta de       

apoyo de sus padres por       

trabajo o por insuficiente       

instrucción.       
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RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 
NARRATIVO   VERIFICACIÓN   

 
MAESTROS 
ASESORES       

DE CURSO       

Reuniones de sensibili- 1 reunión mensual por un Programa Maestros comprometidos 

zación para el linvolucra- espacio de 2 horas. Planillas de Asistencia con su vocación 

miento del docente en el   Fotos   

aspecto psicosocial y fa-   Planillas de Material   

miliar de sus estudiantes,   entregado   

fuera del aspecto neta-       

mente pedagógico.       

        

 
COMUNIDAD 

       

Actividades a realizarse       

con la participación de la       

Junta Escolar, COLOSAs,        

A.L.S., Juntas Vecinales,       

Padres de Familia, Personal       

del Centro de salud.       

        

Promoción y difusión sobre 1 actividad por trimestre Programa Representantes de las 

la importancia de la  con un total de 4 al año Planillas de asistencia Organizaciones socia- 

cohesión familiar, la Pater-   Fotos les  ejerciendo liderazgo 

nidad y Maternidad respon-   Material Producido en las bases. 

sable, consecuencias del       

maltrato en el aspecto       

biopsicosocial, derechos        

de todos los miembros de        

la familia y también de los       

discapacitados.       

        

Áreas de recreación Construcción de áreas POA Vecinal   

  recreativas, inscritas en el     

  POA vecinal     

Asociación de padres de 1 reunión mensual de Planillas de Asistencia   

familia para Vigilancia y  planificación y evaluación Actas de reunión   

Seguridad comunitaria       

escolar       
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6.5.5. OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

 

La Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) es la política pública oficial del 

Ministerio de Salud y Deportes que orienta el desarrollo de sus diferentes acciones, 

busca que el derecho a la salud se ejerza como un derecho fundamental que el 

Estado garantiza, vinculando e involucrando al equipo de salud a la persona, la 

familia y la comunidad y sus organizaciones en los ámbitos de gestión  y atención de 

salud a  través de la promoción de la salud. 

 

Desde este nuevo enfoque, se constituye en una obligación del Recurso Humano del 

Establecimiento de Salud, fomentar el cumplimiento y actuar en consecuencia con 

los principios del  SAFCI : 

 

Participación social, proceso por el cual las personas, familias, comunidades y 

barrios se involucran en la gestión de salud y toman decisiones en la planificación, 

ejecución administración, seguimiento control junto al equipo de salud dentro y fuera 

de los establecimientos. 

 

Intersectorialidad, trabajo coordinado con diferentes sectores como: educación, 

saneamiento básico, producción, vivienda, justicia y otros para dinamizar las 

acciones de salud y optimizar recursos. 

 

Interculturalidad,  es la relación de grupos o personas culturalmente distintas, 

basada en el dialogo aceptación, reconocimiento, valoración, articulación y 

complementariedad de los diferentes conocimientos y practicas medicas existentes 

en nuestro país, que contribuyen a mejorar la salud. 

 

Integralidad,  es la capacidad del servicio de salud de concebir el proceso salud 

enfermedad como una totalidad, que contempla la persona y su relación con la 

familia, la comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual; con el fin de implementar 
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procesos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, rehabilitación y 

recuperación de manera eficiente y eficaz. 

 

Es así que el Proyecto “Creciendo Juntos en Familia”, buscando el desarrollo 

integral de los escolares, tomara en cuenta  cuatro líneas de trabajo, involucrando a  

Padres de Familia – Jefes de hogar, a los hijos propiamente dichos,  a los maestros 

– asesores de curso y a la comunidad representada en la Junta Escolar, Junta de 

Vecinos , Autoridades Locales de Salud y COLOSA. 

 

Realizándose alianzas estratégicas según el SAFCI con Organizaciones en Salud, 

con Instituciones públicas, privadas de diferentes sectores (educación, producción,  

saneamiento básico, Iglesias, Subalcaldia - Municipio y otros) y organizaciones 

sociales (Juntas Vecinales, Sindicato de transportistas, cooperativas, asociaciones, 

etc.) para desarrollar acciones y llegar a un mismo objetivo. 

 

A través de la Promoción de la salud buscar el involucramiento de los actores 

sociales en el abordaje de las determinantes, para modificar y mejorar sus 

condiciones sociales, económicas, ambientales, familiares y otras, ya que la 

promoción de la salud se constituye en el proceso que permite a las personas 

incrementar su control sobre las determinantes de la salud, mitigando su impacto en 

la salud pública e individual y en consecuencia mejorarla. 

PRIMER GRUPO:  PADRES DE FAMILIA – JEFES DE HOGAR 

 

1. Involucrar y apoyar a las madres y/o padres jefes de hogar en el proceso 

educativo de sus hijos/as escolares ocupándose de su educación, recreación y 

estimulación. 

2. Sensibilizar y socializar entre los padres, madres jefes de hogar la importancia de 

fomentar valores, actitudes y hábitos sólidos en el seno familiar que faciliten un 
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adecuado nivel de interacción familiar y social, fortaleciendo la autoestima en cada 

uno de los miembros de la familia. 

 

3. Concientizar sobre la importancia de la comunicación en el hogar, el logro de la 

confianza y amistad con los padres y entre hermanos. 

4.Socializar entre los padres, madres jefes de hogar la importancia que tiene la salud 

psico afectiva en los niños, promoviendo actitudes que fortalezcan la autoestima del 

escolar.  

5.Concientizar a los padres/madres jefes de hogar, sobre la importancia de cumplir 

con todas sus funciones, roles y   responsabilidades  que  preserven  la  unidad  

familiar,  y no solo con su función de proveedores. 

6.Capacitar a los padres/madres jefes de hogar en técnicas de negociación,  y 

comunicación asertiva  con sus hijos. 

7.Capacitar a los padres/madres jefes de hogar en la selección adecuada de 

alimentos evitando la malnutrición de sus hijos/as. 

 

SEGUNDO GRUPO: ESCOLARES CON HOGARES 

DISFUNCIONALES 

 

1. Fortalecer la autoestima de los escolares brindándoles oportunidades de mejorar 

su rendimiento escolar. 

2. Fortalecer la comunicación  en la familia de los escolares,  impulsándolos a 

manifestar y expresar diferentes sentimientos  en forma  adecuada y oportuna.  
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TERCER GRUPO:  MAESTROS – ASESORES DE CURSO 
 
1.Motivar en los maestros el compromiso de  informarse sobre las condiciones de 

vida y aspectos familiares de los escolares con problemas de conducta o 

rendimiento. 

2.Motivar en los maestros asesores de curso el compromiso de contribuir más 

eficazmente en el desarrollo integral del niño/a. fuera del aspecto netamente 

pedagógico. 

 

CUARTO GRUPO:  COMUNIDAD  -  PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

1. Articular el Establecimiento de Salud de Valle Hermoso con la Medicina 

Tradicional, respetando y valorando conocimientos y prácticas de la población 

usuaria 

2. Promocionar una atención en salud oportuna y hábitos saludables en la 

alimentación  de la familia. 

3.  Sensibilizar a la población en general particularmente a los padres y madres, 

sobre las consecuencias asociadas al Maltrato físico, psicológico, 

proporcionando pautas de educación positiva. 

4. Sensibilizar y motivar en la comunidad  actitudes de  respeto a sus derechos y 

consideración  que merecen los niños/as discapacitados/as 

5. Difundir entre la comunidad, conocimientos, actitudes, costumbres, a favor de la 

Unidad Familiar y el respeto a cada uno de los miembros que componen la 

familia. 
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ACCIONES 

 

1.Socializar ente la comunidad educativa y los padres de familia (junta escolar) los 

resultados de la investigación, el proyecto de intervención para sensibilizar a buscar 

acciones conjuntas 

  

2.Viabilizar la incorporación de escolares con hogares disfuncionales y/o 

monoparentales a Instituciones ONGs, Casa Comunal del Municipio,  para recibir 

apoyo pedagógico reforzándose en materias escolares, a fin de evitar el sentimiento 

de soledad que viven por falta de apoyo de sus padres por trabajo o por insuficiente 

instrucción. 

 

3. Organizar instancias de convivencia entre padres, madres jefes de hogar, hijos y 

maestros – asesores de curso /as a fin de darles  la oportunidad de  expresar lo que 

sienten conscientemente encontrándole una solución a lo que les agobia.  

 

4. Organizar actividades recreativas en familia a fin de promover la integración entre 

sus miembros, ya que un padre o madre jefe de hogar,  involucrado en acciones con 

sus hijos es un padre/madre  con voz. 

5. Desarrollar Talleres de ayuda para fomentar ambientes familiares idóneos para el 

desarrollo de los hijos, promoviéndose la NO VIOLENCIA y haciendo posible el 

conocimiento de alternativas a la cultura de violencia. 

6. Identificar junto a los padres de familia determinantes de la violencia, para 

minimizar los factores de estrés que pueden influir negativamente en la familia, ya 

sea disminuyendo su número o intensidad o disminuyendo su impacto en la familia y 

en la Autoestima de los integrantes. 

7. Detectar situaciones de maltrato y orientar a los padres implicados en situaciones 

de violencia intrafamiliar a consultar a profesionales. 
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8. Encauzar la atención especial para los niños/as discapacitados por problemas 

mentales o sensomotoras. 

 

9. Organizar actividades de promoción y difusión en la zona con participación 

comunitaria, respetando sus usos y costumbres para no correr el riesgo de crearles 

prejuicios, ruptura o reacciones de hostilidad a la labor de promoción sobre la 

Unidad Familiar, y sus componentes como : 

 

- La  confianza y respeto que debe darse entre los miembros de familia. 

- Conocimiento y respeto a las capacidades, limitaciones,  intereses y dificultades       

  de  cada uno de los miembros de la familia. Ayuda  mutua 

- Comunicación  y diálogo  constante 

- Participación en reuniones familiares de dialogo y entretenimiento 

- Desarrollo  individual de cada uno de los integrantes de la familia. 

- Expresividad en sus sentimientos y emociones superando el temor de perder     

  autoridad  o   vergüenza por considerarlo una debilidad. 

 

10. Involucrar, según el Modelo SAFCI al Personal de Salud del área a fin de que 

haya un compromiso cercano en todas las actividades a favor de la integración 

familiar y por ende a una atención integral de los escolares. 

 

11. Organizar grupos de reflexión, generando espacios donde se produzca el diálogo 

abierto sobre estos temas que afectan a la unidad de la familia,  contribuyendo a que 

se manifiesten todas las preocupaciones, necesidades, malestares u opiniones que 

se tengan, apoyando así a que los miembros de la familia, la escuela y todos los 

implicados busquen soluciones que permitan a la familia, a la comunidad y a la 

sociedad afrontar mejor y en comunión los momentos de reacomodo y transición por 

los que hoy anda la estructura familiar. 

 
12. Contactar a Jefes de Hogar con ONGs. e  Instituciones de la Iglesia u otras    
instancias para acceder a Microcreditos a fin de que puedan desarrollar 

Microempresas 
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13. Motivar a que los jefes de Hogar, sigan capacitándose en  Unidades Educativas  

Técnicas  facilitando la adquisición de habilidades y destrezas laborales  

 

14. Realizar gestiones ante autoridades de la UMSA en las carreras de Psicología y 

Trabajo Social para que estudiantes de último año puedan realizar sus prácticas 

preprofesionales en la Unidad Educativa a fin de brindar atención individualizada a 

escolares que presentan problemas psicológicos, familiares, emocionales, sociales, 

de rendimiento, discapacidades, etc. reforzando su Autoestima, con intervención 

psicosocial y familiar. 

 

 

6.6. METODOLOGIA DE TRABAJO  

La metodología de acuerdo a las acciones mencionadas será activa participativa, 

expositiva y dialogada, de acuerdo a las siguientes Fases: 

 

PRIMERA FASE:  Sensibilización al grupo objetivo (Personal docente, maestros – 

asesores de curso, personal administrativo, Padres de Familia –  Junta Escolar , 

Junta de Vecinos, Autoridades Locales de Salud, Equipo de Salud del 

Establecimiento de Salud de la zona) 

- Identificación de Facilitadores entre los Padres de Familia y maestros/as  

- Capacitación de Facilitadores y elaboración de cronograma de Trabajo  

 

SEGUNDA FASE: Ejecución de actividades, de acuerdo a lo planificado 

Acompañamiento a las actividades 

 

TERCERA FASE: Seguimiento, Evaluación y Monitoreo al avance del Proyecto 
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6.7. RESULTADOS  ESPERADOS 

Los resultados esperados están centrados en los siguientes aspectos: 

• Mejorar la calidad de la comunicación intrafamiliar,  respeto hacia sus 

semejantes, disciplina,  fortaleciendo de esa manera la cohesión familiar.  

• Volver a la familia suficientemente competente para resolver por sí misma las 

dificultades y encontrar una alternativa a la producción de síntomas.  

• Mejorar el rendimiento escolar de los escolares con hogares disfuncionales 

• Personal de Salud del área identificado y comprometido con el desarrollo 

biopsicosocial de los escolares, sus familias y la comunidad 

 

6.8. RECOMENDACIONES 

El Proyecto está diseñado para escolares y familias disfuncionales identificadas en 

los diferentes cursos de Primaria Inferior y Primaria Superior, se recomienda una vez 

concluido el Proyecto, y superando las limitaciones que la evaluación produjera, 

ampliar y hacer participes del Proyecto a todos los Padres de Familia de la Unidad 

Educativa a fin de prevenir la disfuncionalidad en los Hogares de todos los 

escolares. 
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6.9. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
C

O
D

I
G

O
 

F
A

S
E
 

 
 

Actividad 
2010 

Abril 
Mayo 

Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 I Socialización de los resultados de la 
investigación con todo el personal 
docente y administrativo de la  Unidad 
Educativa Valle Hermoso 
 

  X                      

 I Socialización de los resultados de la 
investigación con los representantes de 
Padres de Familia – Junta Escolar, Junta 
de Vecinos, COLOSAs, A.L.S. Personal 
del Centro de Salud 
 

   X                     

 I Identificación de Padres de Familia 
(parejas)y profesores,  que se 
constituirán en facilitadores  
 

    X X                   

 I Presentación  y aprobación de la 
propuesta de  Intervención  con los 
facilitadores 
 

      X                  

 I Taller de capacitación para Facilitadores. 
Elaboración de cronograma y asignación 
de responsables facilitadores de los 
temas a tratar 
 

       X                 
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C
O

D
I
G

O
 

F
A

S
E
 

 
 

Actividad 
2010 

Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 II Conformación de espacios para 
Talleres en relación a la familia con 
participación de Jefes de familia 
disfuncionales, Junta Escolar, Repr. 
De Junta de Vecinos, COLOSAS, 
A.L.S. 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

 II Conformación de espacios de 
Talleres en relación a la familia y 
Desarrollo Personal, con 
participación de  Escolares con 
familias disfuncionales 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

 II  Organizar instancias de convivencia 
entre padres, madres/jefes de hogar, 
hijos y asesores de curso 
 

    X            X        

 II Organizar jornadas recreativas entre 
padres/madres e hijos/as 
 

       X    X    X    X     

 II Desarrollar Talleres de autoayuda 
fomentando  ambientes familiares 
sanos y sin violencia 
 

X        X    X    X        
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C
O

D
I
G

O
 

F
A

S
E
 

 
 

Actividad 
2010 

Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 II Viabilizar la incorporación de 
escolares con hogares disfuncionales 
a Instituciones, ONGs, Casa 
Comunal del Municipio,  para recibir 
apoyo pedagógico reforzándose en 
materias escolares 

 

X X                       

 II Actividades de Promoción y 
Difusión a favor de la Cohesión 
familiar a realizarse con la 
participación de la Junta Escolar, 
COLOSAs, A.L.S., Juntas de 
Vecinos, Padres de Familia, 
Personal del Centro de Salud : 
 

    X    X    X    X        

 III Seguimiento y evaluación al 
avance del Proyecto 
 

   X        X        X     
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6.10. PRESUPUESTO 

          AÑO  DE  VIGENCIA  2010   
 

No TAREA COSTO TOTAL  
Bs. 

1 
Reunión de coordinación de actividades con 
la Unidad Educativa 10.- 

2 
Reunión de coordinación de actividades con 
representantes de las Organizaciones de 
Base 

50 

3 

Reunión para la socialización de los 
resultados de la investigación con todo el 
personal docente y administrativo de la  
Unidad Educativa Valle Hermoso 

100 

4 

Reunión para la socialización de los 
resultados de la investigación con los 
representantes de Padres de Familia – Junta 
Escolar, Junta de Vecinos, COLOSAs, A.L.S. 
Personal del Centro de Salud Identificación 
de Padres de Familia y profesores,  que se 
constituirán en facilitadores  

300 

5 
Presentación  y aprobación de la propuesta 
de  Intervención  con los facilitadores 100 

6 

Taller de capacitación para Facilitadores. 
Elaboración de cronograma y asignación de 
responsables facilitadores de los temas a 
tratar 

300 

7 

 
Elaboración didáctica de temas a socializar 300 

8 

 
Material de Escritorio     

1.500 Material de Apoyo Logístico 

9 
 
Seguimiento de tareas   100 

10 
 
Evaluación  trimestral de tareas 400 

11 
 
Imprevistos 100 

  TOTAL 
       3.260   Bs. 
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CUESTIONARIO No 1 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA   PARA   PADRES  O  TUTORES 

 

FACTORES   SOCIOCULTURALES 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDO : ___________NOMBRE DEL HIJO/A : ________________ 

 

ESTADO CIVIL: ____________TELEFONO/CELULAR: ______________________ 

 

DOMICILIO_________________________________________________________ 

                   ZONA                                    CALLE/AV.                              No  

 

 

1. Cuál es su edad?    

 

2. Dónde ha nacido? 

1) Urbana                          2)    Rural    

 

3. Dónde vivía hace 2 años atrás? 

 

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

 

4. Qué idiomas habla? 

 

     Aymara                          Quechua                               Otros: --------------- 
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5. Hasta que curso estudio?  

 

     1)Primaria         2)  Primaria Superior         3) Secundaria         4)Superior 

     5) Analfabeto/a 

 

 

6. Cuál es su fuente de ingreso? 

 

Formal                                           Informal 

Cuál : ______________________________________ 

 

 

7. Cuanto es su ingreso económico Familiar en Bs.? 

Menos del Salario mínimo vital  

550 – 1000 

1001 – 1500 

1501 – 2000 

2001 – 2500 

2501 – 3000 o más 

Monto Fijo                 Esporádico 

 

8. Cuántos  hijos  tiene Ud.? 

 

EDAD SEXO NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

OCUPACIÓN CON QUIEN 

VIVE 
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9. Sus ingresos económicos familiares actuales le alcanzan para mantener a su/s 

hijo/a(s)? 

 

SI                             NO               Tiene apoyo de algún Proyecto 

 

Le apoya algún familiar                Le apoya su ex conyugue con asistencia familiar 

 

 

9.  Que Monto destina a Ud. Para el mercado? 

    Diario                       semanal                             Mensual   

 

10. La vivienda que ocupa actualmente es de su propiedad? 

  

Propia                   Anticrético               Alquilada                   Cedida 

 

En calidad de cuidadores                       Otros 

 

 

11. Cuántas habitaciones ocupa? 

 

            1                           2                               3                 Departamento 

 

 

12. Con que Servicios Básicos cuenta? 

 

           Luz                                     Agua Potable                        Alcantarillado 

 

 

13. Cuánto destina al  pago de servicios básicos / mes?  
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14. Cuando se enferman Ud. O sus hijos a donde asiste? 

 

1)Atención privada                2)  Servicio Público            3)    Farmacia     

 

4)Medico Tradicional              5)    Se cura en casas              6)Seguro de Salud                                                                                             

 

15. Cuanto destina de su presupuesto para la educación de sus hijos/as 

mensualmente? 

  

16. Sus hijos cuentan con todos los uniformes escolares? 

 

             SI                         NO                        Le faltan algunos 

 

17. Este año han renovado ropa para sus hijos? 

 

1) Solo Uniformes                                  2) Ropa de Calle         

 

3) No adquirieron                                   4) Usa la de sus hermanos(as) 

 

18. A sus hijos/as les da recreo diariamente?  Cuanto? 

  

Al día                   Semanalmente                       No se considera 

 

19. Tiene salidas en familia para ir de paseo? 

 

             SI                                   NO                        Alguna Vez                       
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CUESTIONARIO No 2 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA   PARA   PADRES  O  TUTORES 

 

FACTORES INTRAFAMILIARES 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDO : ____________NOMBRE DEL HIJO/A : ______________ 

 

ESTADO CIVIL: _____________________________________ 

 

DOMICILIO : _______________________________________________________ 

                        ZONA                                    CALLE/AV.                              No  

 

1.  En su familia  quien representa la Cabeza de Familia? 

1)Matriarcal                        2) Patriarcal                              3) Avuncular          

4) Permisiva                       5) Democrática o Igualitaria 

 

 

2. En su familia viven otros familiares, como abuelos, tíos, sobrinos? 

1)Nuclear                    2) Extensa 

 

3.El conyugue, cabeza de familia, sostiene al momento otra relación de pareja(s)? 

1)Monogámica                 2) Poligamica                           3)Promiscua 

 

4. Cuántos hijos tuvo en el último matrimonio? 

 

5.Sostiene actualmente hijos que tuvo en otro matrimonio, cuantos? 

1) Por la Madre                2) por el Padre                3) Otros familiares 
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6. Cuanto tiempo convivió con su ultima pareja? 

 

 

7. Cuáles fueron los problemas,  causa de la separación con el padre/madre de sus 

hijos? 

 

1. económicos                 2. De VIF                   3. Adulterio                4.Por Viaje                            

 5)  Por fallecimiento                 

6) otros : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

8. Mantiene relación con sus hijos? 

 

 1) Cumple con las visitas semanales                          2) Viene alguna vez                   

 3) Es Indiferente                                  4) Perdieron todo contacto 

 

 

9. Cumple con la asistencia familiar? 

1) SI                            2) NO                          3) alguna Vez 

 

Por qué no cumple? : ……………………………………………………………………… 

 

10. Cuanto le asigna mensualmente por hijo(a)? 

 

 

11.Sus hijos/as están reconocidos/as por  su padre? 

               1. Reconocido                           2.No reconocido 
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12. Que tipo de relación lleva el Padre o la Madre con su (s) hijo(s) luego del 

rompimiento:  

 

1) Mantienen relación cercana                   2) Tienen una relación esporádica         

3) No tienen relación 

 

13.Cómo se fijan las normas y sanciones en su familia? 

 

 

 

 

14. Quien o quienes las fijan? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO No 3 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA   DIRIGIDA  A LOS PADRES O TUTORES 

CALIDAD DE VIDA 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDO : __________NOMBRE DEL HIJO/A : ________________ 

 

ESTADO CIVIL: _____________________________________ 

 

DOMICILIO : ______________________________________________________ 

                        ZONA                                    CALLE/AV.                              No  

 

1)Cuántas comidas comparten en la familia  

 

1)Desayuno                2) Almuerzo                3) Té                4) Cena 

 

 

2. Salen con toda la familia a compartir momentos de recreación? 

 

1)Semanalmente                2)Mensualmente                     3) No comparten 

 

Por qué no comparten? : ………………………………………………………………… 

 

3. La familia cuenta con Baño? 

1)  Privado                   2) Baño Público              3) Ducha                 4) No cuenta 

 

 

 

 

4. A que bienes materiales tiene acceso su familia? 
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1) Radio                  2)TV                  3)DVD.              4) Movilidad            5)Teléfono  

6) Celular                7) Computadora                          8) Otros     

 

5. Qué tipo de sanciones priman en la educación de sus hijos/as? 

 

1) Físicas                      2) Morales                         3) Otros 

 

 

6. Mantiene comunicación cercana con sus hijos/as, interesándose por asuntos    

    Personales: 

 1) Diariamente                 2) Semanalmente               3) No tengo tiempo para ello   

  4) No me interesa 

 

Por qué? ……………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Es expresiva/o en su relación con sus hijos/as? 

1)SI                                       2)NO                                  3) Alguna vez  

 

Por qué? ………………………………………………………………………………….. 

8. Las reglas y normas familiares quien o quienes las fijan? 

 

1) Solo por el jefe de Familia                   2) por  otras personas  ajenas a la familia  

3) Por todos los miembros de la familia 

 

9. Participan todos los hijos/as en labores domesticas de acuerdo a su edad? 

1)Si todos                    2) Solo las Mujeres   

 

 

10. Como jefe de familia, que expectativas tiene para el futuro? 
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CUESTIONARIO No 4 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS HIJOS/AS 

RELACIONES  INTRAFAMILIARES 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: _______________________________ 

 

CURSO: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

1. Cuando les haces renegar a tu papa o mamá cómo reaccionan? Que te dicen, o 

hacen? 

 

1)Me golpea                        2) Me riñe                            3) Me botan de casa 

4) Me dicen que están aburridos de mi               5) Otros              6)No sabe o no 

responde 

 

2. Qué es lo que más te reclaman? 

 

 

3. Ayudas en tu casa en labores domesticas, en cuáles? 

 

1)Cocino   2)Cuido a mis hermanos menores   3) Lavo ropa   4)Lavo el Servicio  

5)Barro la casa  6) Ayudo en la cocina  6) No ayudo en nada  7)Otros: 

……………….. 

 

4.Cuando quieres o necesitas hablar con tu papá o mamá, te escuchan? 
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1)Si me escuchan siempre  2) Me escuchan alguna vez   3) No me escuchan, nunca 

tienen tiempo 

 

5)Con quien de tu familia de llevas mejor? 

 

1)Con mi Mamá   2)Con mi Papá  3)Con mis hermanos/as   4)Abuelos   5) Tíos  6) 

Primos  7)Sobrinos   8) Con nadie de mi familia 9) No sabe o no responde  

 

6)Fuera del Colegio participas en algún grupo? 

 

1) Grupo Deportivo  2) Grupo Parroquial o de culto   3) Amigos de la zona  4) No 

tengo, no me dejan salir  5) No sabe o no responde 

 

7)Qué le pedirías a tu papá o mamá, que es lo que más te gustaría tener? 

 

1) Mayor atención   2) Que sean más cariñosos   3) Necesidades materiales            

4) Juegos   5)  Que no me peguen   6)No necesito nada, lo tengo todo 

6)No sabe o no responde 

 

 

8) Qué es lo que más te gusta de tu papá o de tú mamá y de tus hermanos/as? 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

9)Haz hecho la primera comunión? (para niños/as de 10 años arriba) 

 

1)No quiere mi papá o mamá  2)No creen en Dios  3) No somos católicos, aunque 

voy al culto 4)Si he hecho  5)No sabe o no responde 
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CUESTIONARIO No 5 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA  DIRIGIDA A LAS TUTORAS 

RENDIMIENTO  ESCOLAR 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO: _______________________________ 

 

CURSO: ________________________________ 

 

NOMBRE DE LA TUTORA : _________________________________________ 

 

1.El estudiante repitió algún curso? 

1)No  2) Una vez   3) 2 o más veces 

 

2.Que tipo de relación sostiene con sus compañeros de curso: 

1) Buena integración 2) Relación violenta       3) Se mantiene aislado 4) Los otros 

compañeros cometen abusos con el/ella 

 

3.Cómo es su responsabilidad en relación a sus obligaciones escolares? 

1) Es muy responsable  2) Necesita de una persona que le impulse 3) Oculta tareas  

4) No hace tareas 

 

4.Cómo evalúa su Rendimiento Escolar? 

1) Excelente  2) Bueno  3) Regular  4) Malo 

 

5.Cuál es la conducta del escolar frente a la escuela: 

1) Asiste con gusto  2) Inventa situaciones para no asistir a clases  3) Se escapa del 

Colegio  
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6.Percibe Ud. Interés y apoyo departe de los padres/tutores del escolar? 

1) Diaria   2) Alguna vez   3) No apoyan          4) Reciben apoyo de otros familiares 

 

7.Ha observado alguna vez en el niño/a golpes u otro tipo de maltrato? 

1) Golpes  2)Descuidado en su aspecto físico    3) Descuido en su alimentación  4) 

Falta de material escolar  5) Los padres o tutores no asisten a reuniones convocadas 

ni participan en actividades  6) Otros 

 

8.Ha observado en el niño/a actitudes de Depresión, Baja Autoestima, u otros 

hábitos negativos como el mentir constantemente? 

 

1)Mentir    2)Hurtar   3) Chacharse  4) Otros 

 

 

9) Observaciones: ____________________________________________________ 
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CUESTIONARIO No 6 

 

GUIA  DE  ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS ESCOLARES 

RENDIMIENTO  ESCOLAR – PERCEPCIÒN PROPIA 

 

 

1. Te gusta asistir al Colegio? Por qué? 

1) Si porque juego con mis amigos                     2) Si Porque aprendo cosas nuevas   

3) No porque me grita mucho la profesora      

4) No porque mis compañeros me pegan quietan materiales…etc.                                           

5) Otros                6) NS/NR 

 

2. Que materia te gusta más? 

1) Matemáticas                        2) Escritura y  lectura            3) Materias Técnicas   

4) Gimnasia y deporte             5) Música                               6) Religión y moral   

7) Otras                                   8) No me gusta ninguna         9) NR/NR 

 

3. Qué le dirías o pedirías a tu/s profesora/res? 

 

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

 

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

 

4. Tienes amigos en el colegio? 

1) Tengo varios amigos                          2) Tengo contados amigos   

3) Tengo amigos de otros cursos          4) No tengo amigos, juego solo            

5)NS/NR 

 

5. Quien te ayuda en tus tareas escolares en tu casa? 

1) Me ayuda mi mamá                     2) Me ayuda mi papa´           3) Mis hermanos/as   

4) Mis Tíos                  5) Mis primos               6) Nadie                 7) NS/NR 
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6. En tus horas libres que te gusta hacer? 

1) Jugar futbol                  2) Jugar volibol                      3) Charlar con mis amigos/as   

4) Ir a la piscina                5) Escuchar música              6) otros                    7)NS/NR 

 

 

7. Que actividades hacen los Sábados y/o domingos en tu casa? 

1) Salimos de día de campo                  2) Vamos al parque            3) Vamos al 

zoológico   

4) Vamos de visita a algún familiar       5) No salimos, estamos en casa no más   

6) Otros                                                 7) NS/NR 
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UNIDAD EDUCATIVA VALLE HERMOSO 
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CANCHAS  DEPORTIVAS 
UNIDAD EDUCATIVA “VALLE HERMOSO” 
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IMAGEN PANORAMICA DE LA ZONA “VALLE HERMOSO” 
 
 

 



 

207 

 

 
ALTAR DE DIFUNTOS 

ACTIVIDADES  CON  TODO  EL   ALUMNADO  DE LA UNIDAD  
EDUCATIVA  “VALLE  HERMOSO” 

 

 
 

DESFILE CIVICO – ESCOLAR EN EL MACRO DISTRITO 4  SAN 
ANTONIO  
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MEJORAMIENTO DE LA ZONA CON EL PROGRAMA   
“BARRIOS DE VERDAD” - GMLP 

 

 
CASA    COMUNAL – GUARDERIA INFANTIL 

 

 
 

 


