
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

CABANILLA PUING LIDA NOEMI
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INCIDENCIAS DEL FACTOR ECONÓMICO SOCIAL EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN

BÁSICA SUPERIOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

CABANILLA PUING LIDA NOEMI
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INCIDENCIAS DEL FACTOR ECONÓMICO SOCIAL EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
17 de agosto de 2017

CABANILLA PUING LIDA NOEMI
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INCIDENCIAS DEL FACTOR ECONÓMICO SOCIAL EN EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR

MACHALA, 17 DE AGOSTO DE 2017

VALAREZO CASTRO JORGE WASHINGTON

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CABANILLA PUING LIDA NOEMI_PT-010517.pdf (D29753783)
Submitted: 2017-07-25 01:43:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

Álvarez_Cisneros_Griselda_Licenciatura_2016.pdf (D27042062) 
Trabajo Final - Grupo 1.pdf (D14928035) 
http://www.redalyc.org/pdf/2390/239026287004.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



 



RESUMEN 

En el estudio de los factores que inciden en el rendimiento académico o escolar de los                

educandos existen factores o aspectos que se encuentran íntimamente relacionados con           

características de orden social, escolar y familiar. La familia es la primera institución             

educativa es decir antes que la escuela en donde los estudiantes aprenden a desarrollar sus               

potencialidades para luego ser aplicadas en su centro de estudio, por eso decimos que es de                

vital importancia y una buena influencia en la vida de los educandos. Los estudiantes con               

problemas de conducta y rendimiento escolar son aquellos alumnos que constituyen un serio             

y difícil problema en la educación. 

El bajo rendimiento en los niños, niñas y adolescentes de Educación Básica es un problema               

que va en aumento en los Centros Educativos, en la actualidad los docentes encuentran              

estudiantes que no muestran interés ni deseos de superación para lograr buenas notas lo cual               

se ha convertido en un duro y penoso problema en los educandos, lo cual cada día va en                  

aumento el desinterés tanto de los alumnos como de la familia. 

Existen algunos factores que influyen en este problema como son: factores económicos y             

sociales. Los factores económicos influyen de manera negativa en los educandos ya que al              

carecer de los mismos algunos se ven afectados t en el aspecto psicológico del individuo. 
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SUMMARY 
  
In the study of the factors that affect the academic performance of the students, there are                

factors that are closely related to social, school and family characteristics. The family is the               

first educational institution ie before the school where students learned to develop their             

potential and then be applied in their study center, so we say that it is of vital importance and                   

a good influence on the lives of the Students Students with conduct and performance              

problems are the students who constitute a serious and difficult problem in education. 

The low performance in children and adolescents of Basic Education is a problem that is               

increasing in the Educational Centers, today students are students who show no interest or              

desire to overcome to achieve good grades A hard and painful Problem in the students, which                

is increasing every day the disinterest of both the students and the family. 

There are some factors that influence this problem such as: economic and social factors. The               

economic factors influence the negative form in the students since the lack of the same ones                

affected by the psychological aspect of the individual. 
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INTRODUCCIÓN 

      Uno de los principales problemas que atraviesa la Educación en América Latina es la falta 

de un consenso social y económico para atender eficientemente situaciones que mejoren los 

procesos educativos, pues en algunos países como Ecuador esto incide directa e 

indirectamente en el desarrollo de los educandos.  

      Existen factores que condicionan al niño a obtener un buen rendimiento escolar, se debe 

reconocer que las condiciones socioeconómicas, es una causa principal que afecta a estos 

grupos vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. 

       Los acuerdos económicos provocados por los gobiernos de turno significan el aumento 

en los niveles de desempleo reducción de subsidios, provocando disminución en la 

contribución de los hogares a la educación de los hijos, recursos materiales insuficientes, 

salud deteriorada, violencia, delincuencia, vicios, características que adopta el educando por 

el hecho de no satisfacer sus necesidades en el proceso de formación escolar. 

 Se puede decir que la relación entre desarrollo socioeconómico y aprendizaje deben 

marchar juntos, hoy en día debería existir un consenso ante las distintas direcciones políticas 

y económicas; sobre la importancia del capital humano es decir que de una población 

debidamente educada y saludable se obtendría un crecimiento económico y el bienestar social 

de un país. 

 La función principal de cualquier sistema de educación es sin lugar a duda la de 

planificar, diseñar, ejecutar y evaluar ofertas educativas adecuadas, las mismas que permitan 

mejorar la educación en el país y poder satisfacer la demanda social actual y poder proyectar 

el desarrollo socio productivo del país y sociedad en general. 

El bajo rendimiento en las instituciones educativas preocupa al individuo familia y 

comunidad en general, ya que al buscar el origen de este problema no se logra entender con 

claridad cuáles son los factores que intervienen directamente.Es por eso que al realizar un 

estudio se ha llegado a la conclusión que son las causas tanto personales como familiares los 

que influyen en este conflicto social.  

Analizando este efecto social como son los resultados escolares sabemos que la 

familia es un ente que aporta de manera consecutiva a la educacion y formacion de los hijos, 

mientras la escuela debe estar preparada para ayudar y colaborar tanto con el niño la familia y 

sociedad y así reforzar el conocimiento y el comportamiento del estudiante. 

 



 Debemos considerar que el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser en un ambiente lleno 

de armonía y tranquilidad, si es una aula de clase debe estar acondicionada  para realizar 

dicha actividad o si lo hacemos fuera es mejor porque entramos en contacto con la naturaleza 

y es ahí donde el alumno aprende y se desarrolla de una mejor manera, en cuanto a la familia 

esta debe estar predispuesta para ayudar con la realización de las mismas de lo contrario el 

educando no tendrá el desarrollo y aprendizaje adecuado.   

 Se entiende por rendimiento académico o escolar al producto que rinde o da al 

alumnado en el ámbito de los centro educativos , es el rendimiento del aprendizaje dado por 

la actividad educativa del educador  y a la vez producido por el estudiante. 

 Durante la etapa escolar del alumno, la familia y escuela comparten la función 

socializadora, la misma que se entiende como el desarrollo de cada individuo en las 

diferentes habilidades y aptitudes que el educando desarrolla para su futuro desenvolvimiento 

en la vida cotidiana. 

 Por lo anteriormente expuesto  se plantea como objetivo para esta investigación: 

analizar las mejoras para que los estudiantes no se vean afectados academicamente por 

asuntos socioeconómicos e identificar responsabilidades de aquello. 

 DESARROLLO 

 El bajo rendimiento académico y escolar  es un problema con diversas causas y 

consecuencias en el que están involucrados factores de diversa índole entre los que 

destacamos los siguientes: factores de bienestar psicológico del alumno, factores docentes, 

educativos y factores familiares. 

 Al relacionar diferentes factores con el bajo rendimiento escolar es hablar de un 

problema multifactorial. Se abordarán algunos de esos factores desde dos perspectivas 

diferentes los cuales se encuentran relacionadas entre sí, ósea factores de bienestar 

psicológico y factores familiares. 

 Todos compartimos de alguna manera la idea de que la escuela cumple algunas 

funciones, uno individual que se refiere a fomentar la formación de la persona a partir de sus 

capacidades y potencialidades y el otro social en el cual se prepara a las nuevas generaciones 

para atender y resolver las necesidades de la sociedad y de esta manera colaborar en su 

desarrollo como ser humano. 

 El desempeño académico de los educandos se difiere por algunos factores 

emocionales, pedagógicos y psicológicos los mismos que inciden en su rendimiento escolar. 



El bajo rendimiento escolar es menor cuando los alumnos poseen  una buena alimentación, 

no son víctimas de acoso sexual y tienen un soporte familiar. Las tres causas o consecuencias 

se ven expresadas y reflejadas en el comportamiento de los escolares, en su autoestima, su 

motivación y sus actitudes.  

Deberes escolares 

Los deberes escolares son las actividades de trabajo donde el padre de familia está 

involucrado de manera oportuna, es por eso que son ellos los llamados a ayudar a sus hijos en 

dichas tareas. 

   

Según Cooper C. M., (2001) “Los deberes escolares como una parte más del trabajo 

académico del alumnado que se asignan para realizar fuera del periodo habitual de clases con 

el fin de extender y ampliar la práctica de habilidades académicas”. (p.562) 

 El momento de realizar las tareas es uno de los instantes más complicados  para la 

familia, los chicos  lloran y ponen excusas para no tener que hacerlos, sus progenitores están 

cada vez más inmersos  en realizar esta tarea y muchos se frustran cuando al intentar 

ayudarles los niños indican o explican  que no es así como les enseñó  la maestra en la 

escuela, la familia se plantea una interrogante será que los niños deben traer tareas a la casa, 

y; mientras que hay otro que se preocupan por sus tareas escolares  y terminan movilizando a 

toda la familia con el fin de hacerlos de una manera limpia e impecable. 

 Al realizar  las tareas  en casa es aplicar  lo aprendido dentro del aula o sala de clase, 

al tiempo que se educa  al niño a trabajar por su cuenta y a ser responsable de sus tareas 

deberes y lecciones . La familia  debe  evitar sentir pena cuando el niño  dice  tengo muchos 

deberes que realizar  y  comienza  a lamentarse  diciendo que no tiene tiempo para recrearse 

por eso es aconsejable ayudarles a superar estas dificultades en el estudio y así marcar el 

tiempo justo para realizar o terminar  las tareas; y en el futuro el niño será una persona  activa 

dentro de la sociedad. 

Cómo ayudar a los niños con los deberes 

 Las tareas o  deberes ayudan a los niños a desarrollar habilidades como la 

organización, la precisión, la disciplina y el compromiso. 

 La  familia son los primeros  maestros dentro del hogar y los que actúan con  mayor 

influencia en la vida de los hijos . Es muy importante que las familias  desarrollen y 

mantengan enlaces con la institución educativa de los hijos. Los padres y la familia debe 



involucrarse en las actividades que realiza la institución educativa , y es ahí cuando los niños 

tienden a destacarse más y sus opiniones sobre ella son más positivas. Cuando los padres se 

involucran de manera activa los niños tienen éxito en su enseñanza aprendizaje.  

Es por eso que algunos estudios realizados por algunos científicos han demostrado que el 

trabajo realizado por la familia es muy importante y fundamental para el éxito escolar de los 

estudiantes. 

Rendimiento escolar 

  El rendimiento escolar es el  nivel de conocimientos de cada ser humano y 

demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad y el nivel académico es 

por eso que una de las capacidades  más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

lo determina  el rendimiento académico del estudiante. 

      Al realizar un estudio sobre el entorno socioeconómico psicológico y cultural de las 

familias en el rendimiento escolar de niños pertenecientes a hogares pobres estos reportan 

una inestabilidad laboral como un factor importante en los hogares cuyos jefes poseen 

trabajos inestables o con desocupación laboral, esta relación se encuentra en un alto índice. 

 Según Redondo, (1997) “El éxito escolar requiere un alto grado de adhesión a los 

fines, los medios y los valores de la institución educativa que probablemente no todos los 

estudiantes presentan”. 

 El éxito escolar es un esfuerzo  en conjunto entre las experiencias exitosas de 

enseñanza aprendizaje que empiezan desde el hogar, si los padres se involucran en la 

educación de los hijos seguro será que los educandos tengan éxito en la educación y en la 

vida. Se dice que el éxito escolar empieza desde la concepción los cuales están influenciados 

por la genética y el medio ambiente. 

 La ventaja para tener un buen rendimiento escolar es tener buenos hábitos 

alimenticios, tener una rutina de sueño y dormir entre 8 a 9 horas diarias, una ayuda adecuada 

en la dirección de las tareas y sobre todo un ambiente sano y saludable, la actitud de los 

padres es clave en el desarrollo escolar de los hijos. 

Fracaso escolar 

 Situación en la que el alumno que no posee limitaciones intelectuales conocidas no 

supera los niveles de aprendizaje esperados para su edad. 



 Según Tapia, (1984) “sostiene que, desde la perspectiva del Sistema Educativo actual, 

fracasa el alumno que suspende, estableciendo como más apropiado para determinar la 

existencia de fracaso, el que el alumno rinda por debajo de sus posibilidades”. (p.45) 

 Es preferible hablar de dificultades escolares antes que de fracaso escolar  ya que este 

da una impresión de un  problema definitivo. 

 En forma general se puede indicar que el fracaso va ligado al entorno y debe tenerse 

en cuenta ciertos factores tales como: el entorno familiar, el colegio, el entorno social del 

niño entre otros. 

 

 Inteligencia General 

Se dice que la inteligencia general va asociada a las diferentes neuronas que procesan todo 

tipo de información, y está enmarcada dentro del proceso cognitivo del pensamiento de todo 

ser humano. Existen tres paradigmas para medir la inteligencia general del ser humano tales 

como: 

- el psicométrico 

- el pensamiento de la información 

y por último el enfoque de la modificabilidad cognitiva el cual basado en las teorías de Lev 

Vigotsky. 

 Según Castejón, (2006) “En las últimas décadas algunos autores han considerado 

incompleta la visión de la inteligencia que hace referencia solamente a la capacidad 

intelectual entendida como factor de inteligencia general. Es por ello que las teorías recientes 

conducen al desarrollo de una nueva perspectiva de la inteligencia más amplia en las que 

tienen en cuenta otros aspectos más allá de los puramente racionales como los factores 

emocionales”. (p.96) 

 La educación es un proceso interpersonal que interviene  en el evento formativo de los 

educandos, provocando reacciones en el proceso de enseñanza aprendizaje vivenciada; las 

emociones son importantes ya que es necesario mantener una conducta motivada en los 

estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad; las enseñanzas son producto de la 

interacción que fluye entre el docente y el estudiante permeados por emociones gratas. 

 Las capacidades intelectuales son las prácticas necesarias para realizar tareas 

mentales, existen diferentes tipos de capacidades intelectuales como la memoria el 



pensamiento y el vocabulario. Se puede medir la capacidad intelectual de una persona a 

través de diferentes factores, se aplica en los entornos académicos y en lo laboral. 

Factores económicos y sociales 

 Se considera que un alumno tiene un bajo rendimiento en el aprendizaje cuando no 

consigue los mínimos resultados académicos esperados para su edad y capacidad, sin 

embargo existen factores externos que no son ni el alumno ni el sistema educativo sino 

factores de índole familiar y social. 

 Según Carrasco, (2001) “La crisis de los ciudadanos es un problema socioeconómico 

de primer orden que afecta al conjunto de la población y que solo puede percibirse en toda su 

magnitud si dejamos de centrar la visión en los mercados y lo monetizado, y en cambio, 

situamos como categoría analítica básica la sostenibilidad de la vida; es decir; si buscamos 

comprender las formas en cada sociedad resuelve problemas de sostenimiento de la vida 

humana” (p. 8) 

 El primer ambiente social del individuo fuera del vientre materno es la familia en el 

hogar la madre ofrece a sus hijos un modelo verbal que le servirá para interactuar en el medio 

en que se desarrollara. 

 Analizando desde el punto de vista económico y social, el sistema de enseñanza en un 

país es el medio para conocer las aptitudes y conocimientos de su población para prepararla 

en relación a los cambios que el progreso exige, por ello los sistemas de educación son 

producto de las sociedades en que se aplican. 

 Al relacionar la enseñanza con el desarrollo económico social se comienza realizando 

un análisis de la noción de desarrollo y determinar las características especiales del 

conocimiento que debe tener en cuenta al realizar el estudio económico. 

Factores familiares 

Se entiende por factores familiares a aquellas familias sobreprotectoras, las cuales no enseñan 

a sus hijos a resolver los diferentes conflictos que se le presentan en su diario vivir. 

 Según Merani, (1984)“La adolescencia irrumpe a través de la pubertad, con profundos 

cambios en el organismo, que en rigor permiten hablar de una crisis fisiológica, pero que no 

representan una razón suficiente para postular por analogía una revolución en lo psicológico” 

(p. 34). 



 En la familia se estudian cuatro variables o factores, considerados como los más 

significativos por su relación con la asociación o incorporación de la mujer al mercado 

laboral o profesional. 

El trabajo y la familia 

Siempre debe existir una buena relación entre la familia y el trabajo esto intenta decir que 

debe existir una relación armónica puesto que no está correcto llevar problemas del hogar 

hasta el trabajo y viceversa, ya que esto afecta la comunicación familiar. 

 Según Olson, (1985) En algún momento entre la infancia y la adolescencia, la 

comunicación entre los hijos e hijas y sus progenitores se deteriora: pasan menos tiempo 

interactuando juntos, chicos y chicas hablan menos de sus asuntos espontáneamente y la 

comunicación se hace más difícil.” (p. 215) 

 Si bien es cierto en la actualidad ya no existe la comunicación dentro del hogar 

muchos valores se están deteriorando por la razón de que todos los miembros de la familia 

salen de sus hogares en busca de mejoras y eso determina que los adolescentes sean los más 

perjudicados, pero hay que tomar en cuenta que si los hijos son educados con amor y respeto 

desde su nacimiento en un futuro ellos deben  entender y comprender que se viven tiempos 

difíciles y sus progenitores tienen que buscar una mejor calidad de vida. 

 La adolescencia no constituye  un periodo de indisciplina sin razón causa o motivo 

más bien un adolescente que está bien orientado desde su infancia seguirá desarrollándose 

durante la adolescencia de manera ordenada y tranquila. 

 Si un adolescente está orientado en valores sean éstos amor respeto solidaridad, etc.; 

cuando llegue a culminar la etapa de la adolescencia será una persona que podrá compartir lo 

que le fue inculcado dentro de su hogar es ahí en donde se cumple el rol de la familia. 

 Entorno familiar  y jornadas de trabajo 

 La familia es un organismo social básico el cual constituye un entorno especialmente 

existencial, donde suele pasar un gran número de hábitos los mismos que inducen 

experiencias  internas  y esenciales obtenidas de la convivencia habitual  de la familia. 

 Según  Díaz, (2004)“El tiempo de trabajo también ha variado, la distribución regular 

de la jornada con horas de entrada y salida relativamente estables y previsibles  se ha 

reducido, dando lugar a nuevas modalidades con turnos, jornada interrumpida, jornada libre o 

flexible.”(p.54) 



 La jornada de trabajo puede ser una sola con un descanso de dos horas las cuales son 

dedicadas al almuerzo, o a la vez dividirse en dos periodos de cuatro horas cada uno  y un 

descanso después del primer periodo 

 La jornada de trabajo en el país  tiene un periodo de cuarenta horas a la semana ósea 

ocho horas diarias. 

Condiciones de Trabajo 

El principal objetivo de la O.I.T. es mejorar las condiciones de trabajo de todo ser humano. 

En algunos países existen aumentos salariales en la actualidad existen trabajadores que 

poseen un salario muy bajo y son obligados a laborar más de lo establecido por la Ley. 

 

 Según Yáñez, (2004)“el empleo /típico/ y las trayectorias laborales continuas son 

propias de los hombres, mientras que la /inactividad/ y el empleo en condiciones /atípicas/ 

son, frecuentemente, las alternativas disponibles para las mujeres. Si el empleo /típico/ se 

caracteriza por no tomar en cuenta  las responsabilidades familiares, en el caso de los puestos 

atípicos, por las razones expuestas, se agravan aún más las tensiones entre la vida laboral y 

familiar. (p.54) 

 

 Se entiende por situaciones o condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con 

posibles resultados o consecuencias para la salud o bienestar de los trabajadores, la seguridad 

y salud en el lugar de trabajo es un área interdisciplinaria la cual tiene relación con la 

seguridad, la salud y la calidad de vida en la función que desempeña. También puede estudiar 

el impacto del empleo o su localización en comunidades cercanas familiares empleadores etc. 

 La cooperación activa en el trabajo dentro del hogar  corresponde a todas y todos los 

miembros que integran la familia la cual implica responsabilidades y compromisos entre las 

personas involucradas en la familia sin distinción si son madres padres hijos abuelos u otros 

familiares. Cada uno de ellos puede y debe contribuir con acciones que causan un beneficio 

colectivo o agrupado y la necesidad de asumir una responsabilidad compartida para así poder 

desarrollar un ambiente cercano, cariñoso y comprometido con todos los que conforman el 

núcleo familiar. 

El trabajo infantil 



Existen algunas formas de que los niños realizan diferentes trabajos siendo algunos de ellos 

difíciles, exigentes y mal remunerados cuando se está consciente que ningún niño, niña y 

adolescente lo debe realizar. 

El trabajo infantil está definido como actividades privativas; privando a los infantes de su 

niñez, atentando a su moralidad y poniendo en riesgo su integridad física y mental.  

 Según Vera, (2009) se observa que las trayectoria educativas y laborales se 

interrelacionan y se refuerzan, generando un aumento de las brechas iniciales entre los 

jóvenes. Es decir que las desigualdades en las trayectorias escolares luego se traducen en 

empleos diferentes y en ingresos diferentes, lo que perpetúa y muchas veces amplía las 

desigualdades sociales de origen. (p. 13) 

 El trabajo infantil /adolescente y la deserción escolar es un fenómeno mundial no es 

reciente son fenómenos complejos, multicausales y se encuentran vinculados, en la actualidad 

muchos niños y adolescentes se han visto en la necesidad de abandonar sus estudios y 

dedicarse a trabajar por motivo de que el sustento que proveen sus padres es muy bajo, y 

debido a esto optan por abandonar sus estudios y ayudar a sus progenitores. 

 

CONCLUSIONES 

 

     Al concluir el presente trabajo de investigación y haciendo un análisis de cada autor citado 

se ha llegado a las siguientes conclusiones 

     Que son muchos las causas o  factores que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes siendo estos los de mayor importancia: factores socioeconómicos, factores 

psicológicos y factores económicos y que si no existe ayuda de la familia resultara imposible 

que los educandos superen el problema, muchos de ellos debido a la poca atención dentro del 

hogar se han visto obligados a abandonar sus estudios. 

     Una de las causas  que implica es el factor económico, entonces muchos de los estudiantes 

se han visto en la necesidad de abandonar las escuelas para así  poder ayudar a sus padres en 

el trabajo y tener una mejor calidad de vida. 

     Otros en cambio le dan poca importancia a la educación porque se sienten abandonados 

por sus familias, y no tienen la comunicación que debe haber dentro del hogar, compartir sus 

vivencias o necesidades ya sean escolares o personales y optan por lo más fácil y sencillo 

abandonar sus estudios. 



     A pesar que existe una Trilogía Educativa no la ponen en práctica, es ahí donde la escuela 

debe hacer énfasis y tomar en consideración a aquellos alumnos que dentro de sus hogares 

tienen mucha dificultad para la comunicación familiar y son los docentes los encargados de 

ayudar a estos educandos para que abandonen las cosas negativas y a la vez ayudar a la 

familia para que exista un mejor ambiente familiar. 

     La Institución Educativa debe elaborar programas enfocados a estudiantes con bajo 

rendimiento escolar y ser los alumnos y la familia insertados en los mismos para así ayudar a 

combatir esta necesidad estudiantil. 

     Las instituciones del estado como el MIES, Ministerio de Educación y demás programas 

sociales, deben trabajar en conjunto para asegurar el acceso a la educación de los niños, pues 

la Constitución de la República lo garantiza. 
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