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2.  RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarca en determinar cómo influye la 

ocupación laboral en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

sección nocturna del “Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, y la intervención del Trabajador Social; con la finalidad de 

apoyar los procesos de mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 

de este sector vulnerable de la sociedad, mediante una propuesta de 

intervención. 

 
 

Del diagnóstico realizado mediante la aplicación de encuestas a los 

estudiantes y de entrevistas a las autoridades de la sección nocturna del 

colegio, se llegó a determinar que la gran mayoría de los estudiantes de esta 

sección trabajan durante el día, por cuanto los lleva a realizar sus estudios 

con mucho esfuerzo en la jornada de la noche. Los motivos que los lleva a 

trabajar son principalmente por necesidad económica, para solventar su 

situación y la de su familia, ya que son estudiantes de bajos recursos 

económicos. Tienen trabajos informales con jornadas pesadas, salarios 

bajos que no les alcanza para cubrir con sus gastos, además que no 

cuentan con un contrato laboral que les aseguren por lo menos un trabajo 

digno y estable. Los trabajos que realizan los estudiantes durante todo el 

día, provocan en ellos desgaste físico y mental, perturbando así su 

motivación e interés de aprender en las aulas; además no disponen del 

tiempo suficiente ni de las condiciones necesarias para realizar 
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adecuadamente sus tareas escolares; como también tienen problemas con 

los atrasos e inasistencias al colegio.  

 

Tratándose de estudiantes de colegio nocturno, las actividades de estudio y 

trabajo que realizan, no les permiten continuar adecuadamente con sus 

labores escolares, es por ello que su rendimiento académico y bienestar 

integral se ven afectados. Siendo el trabajo sin duda alguna la causa 

principal que influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

sección nocturna del colegio; como también influye la falta de motivación que 

tienen, que no los incentiva a superarse y salir adelante, a pesar de las 

dificultades; además influye la forma de enseñar de los profesores, que 

dirigen una clase monótona y aburrida.  

 

La mayoría de los estudiantes de la sección nocturna conocen a la 

Trabajadora Social del colegio, pero no tienen bien en claro el accionar que 

realiza; lo que sería importante una mayor intervención por parte de la 

Trabajadora Social ante las situaciones de conflictos y necesidades que 

tengan los estudiantes, mediante los mecanismos necesarios para ayudar a 

resolverlos, y siempre en busca de su bienestar integral.  

 

Con toda la información recopilada y luego de los análisis respectivos, se 

procede a realizar las respectivas conclusiones, en la cual se determina que 

la ocupación laboral de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de 
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Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, influye directamente 

en su rendimiento académico. 

 

Seguidamente tenemos las recomendaciones, tales como los padres de 

familia, como los docentes, deberían motivar e incentivar a que los 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio, se interesen por los estudios 

y alcancen sus metas de superación, a pesar de todas las dificultades que 

tengan, en especial por el tiempo que le dedican al trabajo, ya que ellos 

necesitan mayor comprensión y apoyo por ser un grupo vulnerable de la 

sociedad. 

 
 

Por lo cual se plantea una propuesta de intervención ante la influencia que 

tiene la ocupación laboral en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja; y tomando como referencia uno de los aspectos importantes 

que se consideró en el análisis de la información obtenida, que fue la falta de 

motivación de los estudiantes, que representa uno de los aspectos que se 

asocia con frecuencia al fracaso escolar, la propuesta se enmarca en 

realizar talleres de motivación, dirigidos tanto a los estudiantes, como a los 

padres de familia y docentes.  

 

 

 



11 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research is part of determining how occupation affects the academic 

performance of students in the night section of "High School College Pio 

Jaramillo Alvarado" in the city of Loja, and the intervention of Social Workers; 

in order to support the process of improving the conditions and quality of life 

of this vulnerable sector of society, through a proposed intervention. 

 

The diagnosis made by applying student surveys and interviews with the 

authorities of the night section of the school, it was determine that the vast 

majority of students in this section work during the day, because it takes 

them to make their studies with much effort on the day of the night. The 

reasons leading to the work are mainly economic necessity, to resolve their 

situation and that of his family, as they are low-income students. Have 

informal jobs with heavy hours, low wages not enough to cover their 

expenses, plus you do not have an employment contract that guarantee them 

at least decent and stable job. The work done by students throughout the 

day, causing them physical and mental exhaustion, disrupting their 

motivation and interest to learn in the classroom; well not have enough time 

or necessary to properly do their homework conditions; also have problems 

with delays and absences from school. 
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In the case of night school students, the study activities and work that do not 

allow them to properly continue with their school work, which is why their 

academic performance and overall wellbeing is affected. Work being 

undoubtedly the main cause influencing the academic performance of 

students of night school section; also influences the lack of motivation they 

have, no incentive to excel and succeed, despite the difficulties; also 

influences the way teachers teach, who run a dull and boring class. 

 

Most students know the night section Social Worker of the school, but they 

have very clear the actions performed; it would be important for greater 

intervention by the Social Worker in situations of conflict and needs that 

students have, through the mechanisms needed to help solve them, and 

always looking for your wellness. 

 

With all the information gathered and after the respective analysis, we 

proceed to perform the respective conclusions, in which it is determined that 

the occupation of the students of the night section of College High School Pio 

Jaramillo Alvarado city of Loja, influences directly on their academic 

performance. 

 

Then we have the recommendations, such as parents, as teachers, should 

motivate and encourage students of nocturnal section of the College, are 

interested in school and achieve their goals for improvement, despite all the 
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difficulties have, especially by the time they devote to work, and they need 

greater understanding and support for being a vulnerable group in society. 

 

With all of the above, a proposal for presentation to the influence of the 

occupation on the academic performance of students in the night section of 

College High School Pio Jaramillo Alvarado city of Loja arises; and with 

reference to one of the important aspects that were considered in the 

analysis of the information obtained, it was the lack of student motivation, 

which is one aspect that is often associated with school failure, the proposal 

is part of motivational workshops targeted to both students and parents, and 

teachers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La realidad de las personas que acuden a la educación nocturna, es sin 

duda alguna distinta a la de los estudiantes que siguen la educación regular 

por la mañana o tarde. La mayoría de alumnos de la sección nocturna del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, forman 

parte de grupos vulnerables de la sociedad: son personas que trabajan, 

cabezas de hogar, madres o padres de familia; que ven en esta modalidad 

de educación una alternativa para continuar con sus estudios académicos. 

 

Lo que representa un compromiso con la sociedad, el investigar uno de los 

principales problemas de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio, 

que es la influencia que tiene la ocupación laboral en su rendimiento 

académico; visibilizando la intervención del Trabajador Social en los 

diferentes escenarios de bienestar y protección social, para apoyar los 

procesos de mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de uno de 

los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

Como futura profesional de Trabajo Social de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, pongo a disposición a todos 

los interesados y a la población en general, la siguiente investigación de 

tesis: “INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN LABORAL EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN NOCTURNA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO DE LA 
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CIUDAD DE LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, 

PERIODO SEPTIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014”. 

 

La presente investigación consta de una revisión de literatura donde se 

encuentran inmersas categorías como son: inserción laboral, rendimiento 

académico y Trabajo Social en el ámbito educativo. 

 
 

Así también para lograr el objetivo propuesto, se utilizó recursos tanto 

materiales como humanos, además de una metodología que sirvió para 

manejar, comprender y analizar la información obtenida, y con ello presentar 

los resultados del trabajo investigativo. 

 

Además se muestran los resultados obtenidos del análisis de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la sección nocturna del colegio; en donde se 

realiza un estudio del campo laboral de los estudiantes, los motivos por los 

que trabajan, las dificultades que tienen en el colegio por su ocupación 

laboral, su rendimiento académico, las causas que influyen en su 

rendimiento académico; así también sobre el conocimiento que tienen los 

estudiantes de la Trabajadora Social y de la labor que realiza en el colegio. 

 

Como también se presentan los resultados obtenidos del análisis de las 

entrevistas aplicadas a las autoridades de la sección nocturna del colegio; 

sobre las causas y consecuencias que genera el trabajo en los estudiantes, 
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como de la intervención que realiza ante ello la Trabajadora Social frente a la 

ocupación laboral y rendimiento académico. 

 

Seguidamente se encuentra la discusión de los resultados obtenidos, en la 

cual se realiza una integración, relación y análisis, entre la revisión de 

literatura recopilada, la información obtenida en la investigación de campo, y 

el aporte con el pensamiento personal. 

 

Además las conclusiones a las cuales se han llegado con la investigación 

realizada, así como las recomendaciones de carácter general que se 

consideran importantes. Así también se presenta una propuesta de 

intervención.  

 

Finalmente tenemos la bibliografía, los anexos; y por último el índice que es 

la estructura del trabajo de tesis.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

4.1. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“” 

“Nombre de la Institución: Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado 

Provincia: Loja                                         Cantón: Loja               

Parroquia: San Sebastián                        Barrio: Máximo Agustín Rodríguez 

Dirección: Calle Bolívar 14-79 entre Lourdes y Catacocha 

Teléfonos: 07-2587612 / 2587613 / 2578916 / 2570916 (Fax) 

Email: jaramillo.alvarado@hotmail.com                

Página Web: cepja.edu.ec 

Secciones: Matutina, Vespertina, Nocturna, Semipresencial 

Horario de Atención:  

 

- Sección matutina: 07H00 – 13H00 

- Sección vespertina: 13H00 – 18H40 

- Sección nocturna: 18H00 – 23H00 

- Semipresencial:18H00 – 22H00 (viernes) 

                               07H00 – 14H30 (sábado) 

 

Número de Docentes: Con un total de 98 docentes 

Número de Estudiantes: Con un total de 1.400 alumnos/as 

mailto:jaramillo.alvarado@hotmail.com
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- Sección matutina: 683 alumnos/as  

- Sección vespertina: 395 alumnos/as 

- Sección nocturna: 74 alumnos/as  

- Sección semipresencial: 248 alumnos/as 

Tipo de población que atiende:  

- Sección matutina: masculino y femenino 

- Sección vespertina: masculino y femenino 

- Sección nocturna: masculino y femenino 

- Sección semipresencial: masculino y femenino 

 

Fuente de Financiamiento: Estado 

Rectora: Dra. Susana Chamba Loaiza 

Vicerrectora: Mgs. Janneth Álvarez Gálvez (matutina y semipresencial) 

                       Lic. Martha Quezada Alvarado (vespertina y nocturna) 

Inspector General: Dr. Walter Gallo 

Subinspectora: Lic. Esperanza Live Rojas 

Director del Departamento de Consejería Estudiantil: Dr. José Pilco 

Trabajadora Social: Lic. Grace Sánchez” 1 

 

                                                           
1 Información de primera mano proporcionada por la Lic. Grace Sánchez, Trabajadora Social del 
Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 
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4.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

“El 27 de Noviembre de 1966, los Doctores Arsenio 

Vivanco Neira y José Castillo Luzuriaga, Diputados por 

Loja, solicitan al Ministerio de Educación de ese 

entonces, y en calidad de Presidente Constitucional del 

Ecuador, el Dr. Otto Arosemena Gómez, la creación 

para la ciudad de Loja, de un colegio más, el mismo que se lo destine al 

funcionamiento nocturno y exclusivamente para el sector femenino. Dicha 

petición fue aceptada, por parte del Ministro de Educación, el Ilustre Lojano, 

Dr. Carlos Larreategui. 

 
Se creó así el COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO, como nocturno 

piloto el 9 de Diciembre de 1966, con acuerdo N° 42. Claro que hubo 

impulsores internos para la creación del colegio; merece mención especial el 

Dr. Eduardo Andrade Jaramillo, quien se desempeñaba como Director 

Provincial de Educación y luego fuera el primer Rector del Establecimiento, y 

fue además quien sugiere y defiende el nombre que se daría al plantel y 

organizara su funcionamiento.  

 

Desde su inicio y según sus fundadores, basados en la filosofía de su 

Patrono el Dr. Pío Jaramillo Alvarado: “ser simiente germinadora”, el Colegio 

fue creado para preparar a la mujer trabajadora de la provincia de Loja, que 

por razones de trabajo o por cualquier otra causa, no podían acudir a 

establecimientos secundarios diurnos.  
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El Colegio se inició como nocturno, pero en el año de 1978 se logró la 

creación de la sección vespertina, y ya en 1979 cuenta con una importante 

infraestructura física como es su propio local; en 1992 en sus Bodas de Plata 

obtiene un Acuerdo Ministerial de Condecoración al Mérito Educativo por 

haber cumplido con éxito su acción educativa; en el año de 1994 se inició 

con la sección matutina.” 2  

 
 

Cabe resaltar los avances que ha tenido el Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”: 

 Se creo como colegio nocturno, ahora poseen cuatro secciones: 

matutina, vespertina, nocturna, y semipresencial. 

 Se inició con 80 alumnos, ahora constan 1.400 alumnos. 

 La planta docente, de servicios y administrativa se compuso 

originalmente de 10 personas, ahora son 115 personas. 

 Las labores académicas en un comienzo se iniciaron en una casa 

prestada, ahora tienen un edificio polifuncional propio. 

 

4.1.2. VISIÓN 

“El Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” se constituirá en uno de 

los primeros Centros Educativos de la Región Sur del País, formador de 

jóvenes bachilleres con fundamentos académicos y humanistas de calidad. 

 
 

                                                           
2 CARRERA, Manuel y más. “Historia del Colegio”. Revista del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo 
Alvarado. Primera Edición, Loja-Ecuador, año 2001, pág. 9.  
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4.1.3. MISIÓN 

Es una Institución Educativa Pública, orientada a la formación integral de los 

estudiantes de los sectores vulnerables del Sector Urbano y Rural de la 

Región Sur del País.” 3 

 
 

4.1.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

“El Buen Vivir es el principio rector que orienta las bases y las directrices 

para guiar la acción educativa en el establecimiento y que permitirá el 

desarrollo de potencialidades humanas. 

 

 El principio de inclusión 

Todos los seres humanos tenemos derecho a la educación, tanto informal 

como sistemática. 

 Igualdad de oportunidades y de trato 

Todos tenemos derechos que disfrutar y obligaciones que cumplir para vivir 

un ambiente de bienestar común. 

 El principio de solidaridad 

Debemos actuar en comunidad de criterio persiguiendo el desarrollo 

colectivo. 

 

                                                           
3 ZARUMA HIDALGO, José. “Código de Convivencia del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo 
Alvarado”, Loja-Ecuador, 2013-2014, pág. 4. 
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 El principio de tolerancia 

Es la práctica del respeto y tolerancia frente a la diversidad de criterios y 

opiniones; la manera de ver, pensar y obrar de los demás.” 4 

 

4.1.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

“Objetivo General: Fortalecer el desarrollo integral de los diferentes actores 

de la comunidad educativa, en el ejercicio de sus obligaciones, derechos, 

calidad educativa y convivencia armónica. 

Objetivos Específicos: 

 Propiciar la integración individual y colectiva de la comunidad 

educativa en el marco del buen vivir. 

 Fomentar la equidad, y el respeto a las diferencias individuales. 

 Fortalecer vínculos culturales, sociales y afectivos. 

 Desarrollar una cultura humanística basada en principios y valores 

sociales, morales y ecológicos, que rijan las relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

4.1.6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 Ofertar un ambiente de calidez humana que atraiga a las personas 

con interés de superación. 

 Ampliar los servicios a la comunidad. 

                                                           
4 ZARUMA HIDALGO, José. “Código de Convivencia del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo 
Alvarado”, Loja-Ecuador, 2013-2014, págs. 7, 8. 
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 Ofertar bachilleratos de acuerdo a las demandas sociales. 

 Convenir con las empresas públicas y privadas en la oferta para 

utilizar sus recursos tecnológicos. 

 Brindar una educación con calidez. 

 Fortalecer la equidad y la inclusión. 

 Potenciar el trabajo cooperativo institucional.” 5 

 
 

 
                                                                                                       

4.2. ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

4.2.1. EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo (Art. 26). 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

                                                           
5 ZARUMA HIDALGO, José. “Código de Convivencia del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo 
Alvarado”, Loja-Ecuador, 2013-2014, págs. 9, 10. 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

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

comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar (Art. 27).” 6 

 

Sin duda a la educación ecuatoriana en general, le falta calidad académica, 

a pesar de que en los últimos años se ha evidenciado un apoyo sustancial al 

mejoramiento de la infraestructura educativa, mejores sueldos para los 

docentes, educación pública gratuita, desayuno escolar o entrega gratuita de 

libros y uniformes (esta última en el caso de las escuelas públicas). Sin 

embargo, la problemática principal es la escasa calidad de la enseñanza y 

de los aprendizajes. Las razones de ello se debe a la débil formación y 

capacitación docente, que se acompaña de la deficiente gestión y 

acompañamiento para que los programas de perfeccionamiento docente se 

apliquen en todas las instituciones, en las aulas, con cada uno de los 

estudiantes; en el mejor de los casos las nuevas iniciativas pedagógicas solo 

se aplican en determinadas instituciones educativas que tienen tradición de 

calidad. 

 

Por lo cual es necesaria la formación didáctica previa del profesorado; así 

también es aconsejable adecuar los contenidos de las asignaturas al nivel de 

pensamiento de los alumnos. Todo ello a fin de facilitar y enriquecer el 

                                                           
6 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 26 y Art.27 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, y con ello incidir favorablemente en los 

resultados escolares de los estudiantes. 

 

Es evidente también que la educación ecuatoriana es inequitativa, ya que 

existen Instituciones Educativas tanto públicas como privadas que están 

divididas en excelentes, mediocres y pésimas; donde hay autoridades 

preocupadas continuamente en mejorar la educación del plantel, y otros que 

trabajan sin ninguna meta; donde existen profesores de gran calidad y 

trabajo, y otros que poco cumplen con su labor. 

 
 

4.2.2. EDUCACIÓN NOCTURNA EN EL ECUADOR 
 

 
“El aprendizaje nocturno es tan antiguo como el ser humano. La escuela 

nocturna nace en la educación ecuatoriana a comienzos del siglo pasado, 

con el advenimiento de la Revolución Liberal. Entonces se consideraba que 

los obreros y empleadores que no habían podido terminar su educación 

regular debían tener la oportunidad de continuar sus estudios al tiempo que 

laboraban en sus sitios de trabajo. Es así como se crearon los centros 

educativos nocturnos, entre escuelas y colegios, especialmente en las 

grandes ciudades. 

 

Los centros educativos nocturnos nacieron de la necesidad de ofrecer la 

recuperación de las oportunidades perdidas para aquellos que no lograron 

estudiar en los planteles diurnos. 
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La legislación en torno a la educación nocturna es mínima. Adicionalmente, 

apenas un artículo del Reglamento General de la Ley de Educación 

Intercultural se refiere a que la jornada nocturna, que es para las personas 

mayores a quince años, reconoce una modalidad semipresencial que 

representa un 70% de actividad académica y un 30% de trabajo 

independiente bajo la tutoría de un docente. Los instrumentos curriculares 

que se aplican a esta jornada corresponden a los que fueron diseñados para 

los planteles diurnos, pero no se ha hecho ninguna adaptación considerando 

el tipo de estudiantes que se forman. Lo ideal sería adaptar esos programas 

de estudio a la realidad que viven los docentes y los estudiantes. 

 

Los graves dramas humanos que tienen que afrontar quienes estudian en la 

sección nocturna, se trata de gente que tiene que ir sin ningún descanso del 

trabajo al estudio, algunos que llegan cansados de la larga jornada laboral y 

tienen que pelear contra el sueño para atender las clases, otros que dejaron 

de estudiar durante largos años y les resulta muy difícil retomar un sistema 

de estudios. Por todo ello el nivel de deserción escolar es muy alto. 

 

En un momento dado la educación nocturna significó cerca del 10% de la 

matrícula general, pero en los últimos años ha bajado hasta que hoy 

representa menos del 2% de los efectivos del país. Las provincias con mayor 

número de planteles educativos nocturnos son las de la región costa, en las 
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cuales se concentran  el 69% de la oferta. Manabí y Guayas son las 

provincias con el mayor número de establecimientos.” 7 

 

La realidad de las personas que acuden a la educación nocturna es distinta 

a la de los estudiantes que siguen la educación regular por la mañana o 

tarde. La mayoría de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, forman parte de 

grupos vulnerables de la sociedad: son personas que trabajan, cabezas de 

hogar, madres o padres de familia; que ven en esta modalidad de educación 

una alternativa para continuar sus estudios, esto demuestra el sacrificio y las 

ganas que tienen de salir adelante y de ser mejores para un futuro de vida 

mejor.  

 

El Gobierno Ecuatoriano conjuntamente con el Ministerio de Educación, 

deberían prestar mayor atención y preocupación por la educación nocturna a 

nivel nacional, la misma que cada vez se encuentra en declive, ya que el 

número de deserciones escolares va en aumento; necesitando 

urgentemente de un nuevo enfoque, donde se ejecute una reingeniería total 

de esta modalidad de estudio, que atiende a grupos vulnerables de la 

sociedad,  misma que esté enmarcada a la realidad que viven los docentes y 

los estudiantes que la integran, la implementación de un nuevo modelo 

                                                           
7 FABARA GARZÓN, Eduardo. “Oscuridad en la Educación Nocturna”. Revista EducAcción. Edición N° 
267, Editorial Grupo El Comercio C.A, Quito-Ecuador, 11 de Junio del 2014, pág. 20.  



28 
 

 
 

educativo que esté acorde a sus necesidades, comprendiendo no sólo la 

instrucción del estudiante trabajador, sino la preparación para su vida futura.  

 

Si se quiere mejorar la calidad del sistema educativo nocturno actual, es 

necesario, primero, exigir de los poderes públicos, una mejor administración 

de los recursos y una consiguiente rendición de cuentas al respecto; en 

segundo lugar, es necesario que se dé un notable incremento del gasto 

público en la educación nocturna; en tercer lugar, un sistema que apunte a la 

calidad de la educación, lo que significa que no basta el esfuerzo sostenido 

de los poderes públicos, absolutamente necesario, sino que es preciso el 

esfuerzo mancomunado de todos los actores que intervienen en la 

educación. 

 
 
 

4.2.3. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

“La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración 

y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a 

mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.” 8 

“El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

siguiente escala: 

                                                           
8 Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Editorial A.B.C, 
Quito-Ecuador, 2012, pág. 55. 
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Escala 
Cualitativa 

 

Escala 
Cuantitativa 

 

 

Supera los aprendizajes requeridos 
 

10 
 
 

 

Domina los aprendizajes requeridos 
 

9 
 

 

Alcanza los aprendizajes requeridos 
 

7 - 8 
 

 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 
 
 

5 - 6 

 

No alcanza los aprendizajes requeridos 
 

≤ 4 

 
 

La calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier 

establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).” 9 

 

En la investigación del rendimiento académico de los estudiantes de la 

sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, se 

consideró conveniente y práctico utilizar sus calificaciones escolares, como 

método de evaluación y de estudio del rendimiento académico. 

 

Según las calificaciones de los estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, periodo 

académico septiembre 2013 - febrero 2014, proporcionadas de los archivos 

de Secretaría del plantel, son los siguientes: con un rendimiento de 7-8 el 

42% de los estudiantes alcanza los aprendizajes requeridos, con un 

rendimiento de 5-6 el 34% de los estudiantes está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, con un rendimiento de menos de 4 el 19% de los 

estudiantes no alcanza los aprendizajes requeridos, con un rendimiento de 9 

                                                           
9 Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Editorial A.B.C, 
Quito-Ecuador, 2012, pág. 58. 
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el 5% domina los aprendizajes requeridos, y con un rendimiento de 10 

ninguno de los estudiantes supera los aprendizajes requeridos. Pero según 

los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 74 estudiantes de la 

sección nocturna del colegio, según sus criterios, el 67% tienen un 

rendimiento académico de 7-8, el 18% de 9, el 15% de 5-6, y con el 0% 

ambos de 10 y menos de 4.  

 

Pero según los datos obtenidos por los criterios de los estudiantes de la 

sección nocturna, la mayoría tienen un rendimiento académico de 7-8, lo que 

alcanzan los aprendizajes requeridos; pero comparado con las calificaciones 

de los archivos de Secretaría, se observa una gran diferencia, ya que menos 

de la mitad de los estudiantes tienen un rendimiento académico de 7-8.  

 

 

4.2.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

“Se define el rendimiento académico como el producto que da el alumnado 

en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares.” 10  

El rendimiento académico de los estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, es objeto de permanente 

preocupación, de aquí que se evidencia el fracaso escolar y la deserción 

                                                           
10

 OTERO PÉREZ, Valentín Martínez. “La buena educación: Reflexiones y propuestas de 
psicopedagogía humanista”. Primera Edición, Editorial Anthropos, España, 2007, pág. 34. 
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escolar; que afecta sin duda alguna tanto a los alumnos, padres de familia, 

profesores, instituciones educativas y, por ende a la sociedad en general.  

 

Tratándose de estudiantes de colegio nocturno, las actividades de estudio y 

trabajo que realizan, no les permiten continuar adecuadamente con sus 

labores académicas, es por ello que su rendimiento académico y bienestar 

integral se ven en muchos de los casos afectados. Siendo el trabajo sin duda 

alguna la causa principal que influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la sección nocturna.  

 

En la mayoría de casos tanta sobrecarga de trabajo, conduce al fracaso 

laboral y de rendimiento académico, donde el estudiante suele tomar la difícil 

decisión de interrumpir sus estudios (deserción escolar), tomando como 

prioridad su trabajo, ya que necesita de el para poder sobrevivir. 

 
 

4.2.4.1. Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

Se describen algunos de los factores que influyen en el rendimiento 

académico en la enseñanza secundaria:  

 

 Inteligencia 

“La inteligencia está formada por un conjunto de aptitudes (razonamiento, 

memoria, numérico, verbal, espacial, perceptual y psicomotor), desde la 
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general que interviene en casi todo, hasta las más específicas de cada 

situación particular y concreta.” 11  

 

 Personalidad 

“Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y 

psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores tienen que 

estar preparados para canalizar positivamente estos cambios, lo que 

equivale a brindarles apoyo, confianza y seguridad, fundamentales para el 

despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 

 

 Motivación 

Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo 

que conlleva el estudio. 

 

 Hábitos y técnicas de estudio 

Es importante mediante la adquisición de hábitos, la de la organización y la 

confección de un horario que permita ahorrar tiempo, energías y distribuir las 

tareas sin que haya que renunciar a otras actividades. Así también junto con 

el desarrollo de técnicas adecuadas (procedimientos o recursos), coadyuvan 

a la eficacia del estudio. 

 

 Intereses profesionales 

Los adolescentes se hallan en una encrucijada, pues se tienen que plantear 

si siguen estudiando o si se ponen a trabajar. En ambos casos el abanico de 

                                                           
11 OTERO PÉREZ, Valentín Martínez. “Los adolescentes ante el estudio: Causas y consecuencias del 

rendimiento académico”. Primera Edición, Editorial Fundamentos, España, 1996, pág. 56. 
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posibilidades se abre y hay que elegir adecuadamente. Estas decisiones 

hacen necesaria  en los centros escolares la presencia de profesionales 

dedicados a tareas de orientación y asesoramiento vocacional y laboral. 

 

 Clima social escolar 

El clima escolar depende del tipo de profesor dialogante y cercano a los 

alumnos, siendo el que más contribuye al logro de resultados positivos y a la 

creación de un escenario de formación presidido por la cordialidad. Como 

también la cooperación entre alumnos, además de favorecer el rendimiento 

académico, genera relaciones personales positivas entre ellos. 

 

 Ambiente familiar 

El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por las 

relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos que 

reciben, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. La familia es la 

institución natural más importante en la formación, por cuanto la misma 

coadyuvan a mejorar el rendimiento académico.” 12  

 
 

“La legislación actual concede una importancia como ninguna otra a la 

familia, la cual es considerada como uno de los agentes responsables de la 

evolución escolar de sus hijos e hijas, por ello se considera que la 

participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas tiene 

mucho valor, e impulsa la obligación que tienen los centros docentes de 

                                                           
12

 OTERO PÉREZ, Valentín Martínez. “La buena educación: Reflexiones y propuestas de 

psicopedagogía humanista”. Primera Edición, Editorial Anthropos, España, 2007, págs. 35, 36, 37. 
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informar de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar y de 

establecer los procedimientos para facilitar la relación de las familias con el 

profesorado, así como garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que 

afecten a dicha evolución escolar y la posibilidad de colaborar a través de 

compromisos educativos y de convivencia.” 13 

 

La familia es el entorno en el que comienza la educación del niño. El hogar 

es el principal modelo de valores y conductas que marcarán el desarrollo del 

futuro estudiante. Los progenitores tienen la oportunidad de guiar a sus hijos 

hacia una actitud de motivación y prepararles para que se interesen y 

disfruten con el aprendizaje. 

 

Los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja afirman que el trabajo es la causa 

principal que influye en su rendimiento académico, puesto que la mayoría de 

estudiantes de la sección nocturna del colegio trabajan. 

 

Los trabajos que realizan durante todo el día, provocan en los estudiantes 

desgaste físico y mental, con lo cual produce que lleguen al colegio 

cansados, estresados, sin ánimos, con sueño y hambre, perturbando su 

motivación e interés en la clase; así como no disponen del tiempo suficiente 

ni de las condiciones necesarias para realizar sus tareas extra clase y 

                                                           
13 MARTEACHE, María José y más. “Evolución del Trabajo Social en el Ámbito Educativo”. Revista de 
Trabajo Social y Acción Social. Edición N° Especial Congreso Tomo I, Editorial Vocalía de Publicaciones 
y Documentación, España, 2009, pág. 165. 
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estudiar para los exámenes; como también tienen problemas con los atrasos 

e inasistencias al colegio. 

 

Así también influye en su rendimiento académico la falta de motivación que 

tienen tanto personal, familiar como escolar, que los incentive a superarse y 

salir adelante, a pesar de las dificultades que les genera trabajar y estudiar, 

y en algunos casos el del cumplir también con sus roles de padres y madres.  

 
 

Como también influye en su rendimiento académico la forma de enseñar de 

los profesores, ya que los estudiantes no están dispuestos a atender al 

maestro que dirige una clase monótona y aburrida, donde existe monopolio 

de la palabra por parte del docente, el alumno se convierte únicamente en 

receptor y no participa del interaprendizaje, como los contenidos académicos 

que utiliza son desactualizados y de cantidad más no de calidad.  

 

Influyen también en su rendimiento académico los problemas familiares y 

económicos que los privan de un ambiente armonioso y estable, que 

obstaculiza su normal formación.  

 

Así mismo el alumno no posee el dinero suficiente para ingerir una 

alimentación adecuada y balanceada que le permitan un óptimo rendimiento 

en el trabajo y estudio. 
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4.3. ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

4.3.1. TRABAJO 

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado (Art. 33)”.14 

 

El trabajo permite a las personas ganarse la vida, para satisfacer sus 

necesidades básicas tanto de alimentación, vivienda, educación, salud, 

vestuario, entre otras. 

 

La gran mayoría de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja trabajan durante el 

día, por cuanto los lleva a realizar sus estudios con mucho esfuerzo por la 

noche.  

 

Los motivos que los lleva a trabajar son por necesidad económica, para 

solventar su situación y la de su familia, ya que son estudiantes de bajos 

recursos económicos, algunos son padres y madres, otros viven solos y 

vienen de otros lados de la Provincia de Loja.  

 

                                                           
14 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 33. 
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4.3.2. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
 

 

 
“Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete con otra(s) de 

cualquier naturaleza, a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia y por el pago de una remuneración”.15 

 
 

Este derecho no se cumple, puesto que los estudiantes de la sección 

nocturna del Colegio Pio Jaramillo Alvarado no tienen donde laboran un 

contrato de trabajo, ni tampoco gozan de los beneficios laborales a la cual 

tienen derecho. 

 

4.3.3. Beneficios de la Ley Laboral 

“En el Ecuador el salario básico unificado para el año 2014 es de 340 

dólares”. 16 

Algunos de los beneficios de la Ley Laboral y entre los más importantes a 

más de la remuneración mensual obligatoria, tenemos:  

 “Desde el primer día de labores el empleador debe afiliar al 

trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, 

independientemente de la modalidad contractual en la que presten los 

servicios o se ejecute la obra; como consecuencia de la afiliación el 

                                                           
15 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 6. 
16 Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador: Noticias Relaciones Laborales, Quito, 02 de Enero 
del 2014. http://www.relacioneslaborales.gob.ec/340-dolares-es-el-salario-basico-para-el-2014/ 
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trabajador queda asegurado ante las diversas contingencias como 

enfermedad, accidente, maternidad o paternidad. 

 “El decimotercero sueldo llamado también bono navideño, equivale 

a la 1/12 parte de todo lo recibido en el año, el mismo que se paga 

hasta el 24 de diciembre de cada año.  

 El decimocuarto sueldo llamado también bono escolar, equivale a 

una remuneración básica mínima unificada, el cual se paga hasta el 

15 de agosto en la Sierra y Oriente, y hasta el 15 de marzo en la 

Costa y Galápagos. 

 “Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de vacaciones, 

con un período ininterrumpido de 15 días de descanso por cada año 

de servicios prestados al mismo empleador. 

 “Las utilidades son el derecho de todos los trabajadores del sector 

privado, amparados por el Código del Trabajo, a participar en el 

reparto del 15% de las utilidades líquidas de la empresa en la que 

laboran.” 17 

 

Los estudiantes que trabajan de la sección nocturna del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, desempeñan labores de trabajo informal 

como obreros de la construcción, pequeños comerciantes, empleadas 

domésticas, entre otras ocupaciones; trabajos que realizan durante todo el 

día, con jornadas pesadas, con salarios bajos que no les alcanza para cubrir 

                                                           
17 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. “Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano”. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, págs. 150, 162, 171, 176. 
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con sus gastos, sin un contrato de trabajo y por tanto sin beneficios laborales 

que les aseguren un trabajo digno y estable. Lo que es injusto, denigrante, y 

esta contra la Ley que ha estos jóvenes se les haga trabajar tanto y no sean 

respetados ni reconocidos sus derechos como tal. 

 
 

4.3.4. TRABAJO DE ADOLESCENTES 

 

“Para la Organización Mundial de la Salud OMS, la adolescencia es el 

periodo comprendido entre los 10 a 19 años de edad.” 18 

 

“El trabajo de los y las adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar 

su derecho a la educación, ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 

para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral (Art.46)”. 19 

 

“En virtud del ejercicio progresivo de los derechos, la Constitución admite el 

trabajo de adolescentes mayores de 15 años y el Código de la Niñez y 

Adolescencia regula sus condiciones para que éste se realice en un marco 

de respeto y garantía de sus derechos”. 20 

 

                                                           
18

 Organización Mundial de la Salud, Temas de Salud: “Salud de los Adolescentes”. 
http://www.who.int/topics/adolescent_health/es/ 
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. Art. 46 
20 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. “Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano”. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 100. 
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Según la Constitución se respetará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. Pero los 

trabajos que realizan los estudiantes de la sección nocturna del Colegio Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, les provocan desgaste físico y 

mental, impidiéndoles continuar adecuadamente con sus labores 

académicas, por lo que tienen como una de las principales dificultades en el 

colegio por trabajar el del rendimiento académico. 

 

4.3.4.1. Requisitos para que proceda el trabajo 

“El trabajo de los adolescentes puede realizarse en relación de dependencia 

o por cuenta propia. Las normas generales son: 

 Edad mínima 15 años. 

 Acreditar: 

- Un mínimo de instrucción escolar o asistencia a la escuela; 

- Evidente necesidad para la propia sustentación o la de sus 

padres o ascendientes o hermanos menores. 

 Celebrar el contrato de trabajo observando las siguientes 

prescripciones: 

- Deberá ser por escrito; y, 

- Registrado en la Inspectoría de Trabajo, en un plazo no mayor 

a 30 días.”.21 

                                                           
25 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. “Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano”. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 100. 
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La mayoría de los estudiantes que trabajan de la sección nocturna del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, no 

tienen donde laboran un contrato de trabajo, por lo tanto tampoco reciben los 

beneficios de la Ley Laboral a la cual tienen derecho, evidenciando su 

inestabilidad laboral. 

 

4.3.4.2. Jornadas de trabajo máximas 

 “En ningún caso la jornada laboral de los adolescentes mayores de 15 

años podrá exceder de 6 horas diarias y 30 horas semanales, durante 

un período máximo de 5 días a la semana. 

 Se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio del 

derecho a la educación. 

 El empleador deberá dejar libres dos horas de las destinadas al 

trabajo para que el adolescente concurra a la escuela. Si el 

empleador obstaculizare el derecho del adolescente a la educación, o 

lo indujere a descuidar, desatender o abandonar su formación  

educativa, será sancionado de conformidad al Art. 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia”. 22 

 

La mayoría de los estudiantes que trabajan de la sección nocturna del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, laboran 

en jornada de lunes a viernes, en horario de 08H00 a 17H00, excediendo las 

                                                           
22 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. “Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano”. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 101. 
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horas de trabajo dispuesta por la ley; así como el horario de entrada al 

colegio es a las 18H00, lo que les dificulta a los estudiantes en algunos 

casos asistir y llegar puntuales al colegio.  

 
 

4.3.4.3. Remuneración: garantías, montos y formas de pago 

 

 “El adolescente trabajador tendrá derecho a percibir por lo menos el 

salario mínimo general o sectorial que corresponda. 

 El adolescente aprendiz percibirá al menos el 80% de la 

remuneración básica unificada. 

 En consideración al ejercicio progresivo de los derechos de los 

adolescentes, la remuneración deberá ser pagada directamente al 

adolescente trabajador, quien podrá ejercer directamente las acciones 

judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos”. 23 

 

La mayoría de los estudiantes que trabajan de la sección nocturna del 

Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja,  

perciben un salario mensual por debajo del salario básico dispuesto en el 

país para el año 2014 que es de 340 dólares, mismo que no les alcanza para 

cubrir con los gastos que tienen. 

 

La Constitución admite el trabajo de adolescentes mayores a 15 años, 

mismo que puede realizarse en relación de dependencia o por cuenta 

                                                           
23 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. “Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano”. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 102. 
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propia, y el Código de la Niñez y Adolescencia regula sus condiciones para 

que éste se realice en un marco de respeto y garantía de sus derechos. Pero 

en la realidad esto no se aplica, puesto que se evidencia en los estudiantes 

que trabajan de la sección nocturna del colegio, que sus derechos como 

trabajadores no se cumplen. 

 
 

Los estudiantes que trabajan de la sección nocturna del colegio, no ejercen 

las acciones legales para reclamar sus derechos como trabajadores, incluso 

de parte del Colegio por medio del Departamento de Consejería Estudiantil, 

y con la intervención de la Trabajadora Social, han querido ayudarlos 

mediante las denuncias respectivas en el Ministerio de Relaciones 

Laborales, en contra de sus empleadores; pero tampoco los estudiantes 

quieren que se los denuncie, puesto que manifiestan que en vez de 

ayudarlos, más bien los perjudicarían porque de esa manera podrían perder 

sus trabajos y no tendrían con qué dinero solventar sus gastos. 

 

Pero tampoco existe la intervención de ninguna forma por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales y de ningún otro Ministerio u Organismo 

público del Gobierno Ecuatoriano, que estén a favor y hayan respetar y 

cumplir los derechos de los estudiantes que trabajan de la sección nocturna 

del colegio; evidenciándose la despreocupación general que existe hacia los 

problemas que tienen los estudiantes trabajadores, los cuales influyen 

directamente en su adecuado desarrollo académico e integral. 
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El Ministerio de Relaciones Laborales, debería realizar un seguimiento y 

control de los trabajos que realizan los estudiantes de la sección nocturna 

del colegio, así como del cumplimiento de los derechos laborales. 

 
 

4.4. JOVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN 

 

4.4.1. Razones por la cual un joven trabaja 

 

“Entre las razones más comunes del porque los estudiantes trabajan se 

encuentran:  

 Por necesidad económica, ya sea para ayudar con el sustento de su 

familia, o como el de su propio sustento;  

 Por diversión, ocio o pasatiempo;  

 Por adquirir aprendizaje y experiencia laboral necesaria para el futuro; 

 Por razones de tipo personal. 

 

4.4.2. Ventajas de los estudiantes que trabajan 

 

 Ayuda a adquirir experiencia y vinculación con la práctica profesional. 

 Ayuda al estudiante a desarrollarse profesionalmente. 

 Permite ver realidades empresariales distintas, es decir lo pone en 

contacto con la realidad laboral. 

 Los estudiantes que comienzan a laborar van adquiriendo facilidad para 

relacionarse con las personas de su trabajo. 
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 Adquieren conciencia de lo duro que es trabajar y realizar tareas 

rutinarias, así como sujetarse a las órdenes de un superior y a cumplir 

con un horario. El trabajo es la mejor manera de adquirir disciplina. 

 Aprenden a gestionar su tiempo para estudiar, trabajar y disfrutar. 

 Le permite contar con un ingreso que le da libertad e independencia. 

 Las empresas valoran mucho más a un egresado que cuenta con 

experiencia que a uno que no la tiene. 

 

4.4.3. Desventajas de los estudiantes que trabajan 

 

 Su desempeño escolar se ve afectado reflejándose en sus calificaciones. 

 Prolongan sus estudios, por encima de su duración académica normal. 

 Algunas empresas prefieren graduados con buen promedio. 

 Los estudiantes ya no cuentan con tiempo libre” 24 

 

El 77% de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato 

Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja trabajan La gran mayoría lo 

hacen por motivos de necesidad económica, ya que los escasos recursos 

económicos que tienen, los obliga a trabajar para solventar su situación y la 

de su familia.  

 

Las actividades de trabajo que más se dedican los estudiantes de la sección 

nocturna del colegio son en el sector informal, como: albañiles, comerciantes 

                                                           
24 Monografías: “Ventajas y desventajas de los jóvenes que estudian y trabajan”, Autor: Miguel 
Gerardo Medina Canto. http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-
trabajar.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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y empleadas domésticas; trabajos que realizan durante todo el día, lo que 

les provoca desgaste físico y mental, impidiéndoles continuar 

adecuadamente con sus labores académicas.  

 

4.5. TRABAJO SOCIAL 

“El trabajo social tiene por objeto la satisfacción de las necesidades sociales 

para alcanzar el bienestar humano. La amplitud de su objeto conlleva 

necesariamente a una diversidad de servicios, programas y acciones en las 

que se desenvuelve la actividad profesional del Trabajador Social.” 25 

 

“Un Trabajador Social es un agente de cambio, y como tal debe poseer las 

habilidades necesarias para trabajar con individuos, familias, grupos, 

organizaciones o comunidades; en generar cambios para el bienestar social. 

 

La profesión del trabajo social existe para proporcionar servicios sociales 

eficaces y con calidad humana, con el fin de mejorar el funcionamiento social 

y aumentar la calidad de vida”. 26 

 

“La finalidad principal de la profesión del Trabajo Social consiste en mejorar 

el bienestar humano y en contribuir a satisfacer las necesidades humanas 

básicas de todas las personas, en particular las necesidades y la 

                                                           
25 RAYA, Esther y CAPARRÓS, Neus. “Trabajo Social en las relaciones laborales y la empresa: vías para 
el emprendimiento”. Revista de Trabajo Social y Acción Social. Edición N° 52, Editorial Vocalía de 
Publicaciones y Documentación, España, 2013, pág. 351. 
26 ZASTROW, Charles. “Trabajo Social con Grupos”. Sexta Edición, Editorial Cengage Learning 
Paraninfo, España, 2008, pág. 40, 42. 
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potenciación de las personas vulnerables, oprimidas o que viven en la 

pobreza”. 27 

 

El Trabajo Social es la profesión que se enfoca en las necesidades básicas 

de los individuos, en el desarrollo social y demandas sociales;  promoviendo 

el cambio social, a través de la solución de los problemas, en busca del 

bienestar humano.  

 

La mayoría de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, conocen a la Trabajadora Social del 

colegio, pero no tiene bien en claro el accionar que realiza.  

 

Es de importancia que la Trabajadora Social del colegio conozca la situación 

de cada estudiante de la sección nocturna, para investigar los problemas, 

necesidades y demandas que tienen; los que impiden su normal desempeño 

académico y  bienestar integral; y adoptar los mecanismos necesarios para 

ayudar a resolverlos, siempre en busca de su bienestar integral. 

 

4.5.1. Objetivos de la Práctica del Trabajo Social 

 

“La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, ha establecido ocho 

objetivos fundamentales para la práctica del trabajo social. 

 

                                                           
27 SALCEDO MEGALES, Damián. “Los valores en la práctica del Trabajo Social”. Sexta Edición, Editorial 
Narcea, España, 1997, pág. 15. 
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 Mejorar las capacidades de resolución de problemas, afrontamiento y 

desarrollo del individuo. 

 Poner en relación a los clientes con los sistemas que ofrecen 

recursos, servicios y oportunidades. 

 Promover el funcionamiento eficaz y humano de los sistemas 

proveedores de recursos y servicios. 

 Desarrollar y mejorar la política social. 

 Aumentar el bienestar  humano y aliviar la pobreza, la opresión y 

otras formas de injusticia social. 

 Reivindicar políticas, servicios y recursos mediante la defensa-

reivindicación y a través de acciones sociales o políticas que 

promuevan la justicia económica y social. 

 Desarrollar y emplear la investigación, los conocimientos y las 

habilidades que hagan avanzar la práctica del trabajo social. 

 Desarrollar y aplicar la práctica en un contexto multicultural”. 28 

 

4.5.2. Habilidades de la Práctica del Trabajo Social 

 

“Se identifica diez habilidades necesarias para la práctica del trabajo social: 

 

 Establecer con los individuos, familias, grupos, organizaciones o 

comunidades una relación laboral adecuada. 

                                                           
28 ZASTROW, Charles. “Trabajo Social con Grupos”. Sexta Edición, Editorial Cengage Learning 
Paraninfo, España, 2008, pág. 62, 63, 64, 65. 
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 Identificar conflictos, problemas, necesidades, recursos y 

potencialidades. 

 Recopilar y evaluar la información. 

 Planificar la prestación del servicio. 

 Emplear las habilidades de comunicación, la supervisión y la consulta. 

 Identificar, analizar e implementar intervenciones probadas 

empíricamente y diseñadas para alcanzar los objetivos. 

 Aplicar los conocimientos empíricos y los avances tecnológicos. 

 Evaluar los resultados de los programas y la eficacia de las prácticas. 

 Desarrollar, analizar, defender y proporcionar liderazgo para las 

políticas y los servicios. 

 Promocionar la justicia económica y social”. 29 

 
 
 

4.6. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 
 

“El Trabajador Social en el Ámbito Educativo apoya la calidad y 

mejoramiento del proceso educativo; involucrando a la comunidad educativa 

(alumnos, maestros y padres de familia); a través de la orientación y ayuda a 

los escolares a fin de que puedan vencer obstáculos que se interpongan en 

su desarrollo integral, impulsando sus intereses, aspiraciones, e ideales, que 

sean atentados por el entorno en el que se encuentran. La familia es 

                                                           
29 ZASTROW, Charles. “Trabajo Social con Grupos”. Sexta Edición, Editorial Cengage Learning 
Paraninfo, España, 2008, pág. 45. 
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también el objeto de intervención, por cuanto la desestructuración de la 

misma enferma al escolar y es fuente de  problemas”.30 

 

Es de importancia que la Trabajadora Social del Colegio Pio Jaramillo 

Alvarado, haga respetar y cumplir con equidad educativa los derechos de los 

estudiantes de la sección nocturna del colegio, en la creación de condiciones 

para que los estudiantes tengan las oportunidades de recibir servicios 

educativos con calidad, reduciendo de manera apreciable los efectos que se 

derivan de la desigualdad social y económica. Así como es de importancia 

que conozca la situación de cada estudiante de la sección nocturna, para 

que pueda intervenir en la investigación de los problemas, necesidades y 

demandas que tienen, los que impiden su normal desempeño académico y  

bienestar integral. 

 

Uno de los problemas con el que debe afrontar la Trabajadora Social del 

Colegio, es la atención a la diversidad de los alumnos, diversidad que debe 

ser afrontada con nuevos métodos pedagógicos, nuevas estrategias 

didácticas en el aula, nuevos recursos, nuevos métodos de formación del 

profesorado, y nuevas políticas que integren calidad y equidad social. 

 

 
 

                                                           
30 Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica: Oferta Académica de la Carrera de Trabajo Social, Dra. 
Graciela Namicela y más. http://www.unl.edu.ec/juridica/oferta-academica/carreras-de-
pregrado/carrera-de-trabajo-social/ 

http://www.unl.edu.ec/juridica/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-trabajo-social/
http://www.unl.edu.ec/juridica/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-trabajo-social/
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4.6.1. Funciones del Trabajador Social en el Ámbito Educativo 

 

 “Acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que 

presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social. 

 Aportar información sobre las características del entorno, los recursos 

educativos, culturales, sanitarios y socioeconómicos, y las vías 

adecuadas para su utilización. 

 Colaborar en la realización de la evaluación psicopedagógica con las 

aportaciones de carácter social que sean relevantes en la toma de 

decisiones del proceso escolar que lo requiera. 

 Las actuaciones relacionas con el absentismo escolar, la mediación 

familia-escuela y la mejora de la convivencia. 

 Promover la integración de las familias y del entorno en las 

actividades de los centros. 

 Colaborar con otros centros educativos, sociales y de la salud del 

entorno para la atención a la infancia y a la adolescencia. 

 Mediación en conflictos: alumno-centro, familia-centro y alumno-

familia.” 31 

 

La intervención que realiza la Trabajadora Social del Colegio Pio Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja, frente al rendimiento académico de los 

estudiantes de la sección nocturna, está en trabajar en forma conjunta con 

                                                           
31 MARTEACHE, María José y más. “Evolución del Trabajo Social en el Ámbito Educativo”. 
Revista de Trabajo Social y Acción Social. Edición N° Especial Congreso Tomo I, Editorial 
Vocalía de Publicaciones y Documentación, España, 2009, pág. 168. 



52 
 

 
 

los docentes, estudiantes, y familiares, en busca de las mejores alternativas 

para el cumplimiento de las tareas escolares; mediante la ayuda a solucionar 

los problemas académicos, el seguimiento de las asignaturas donde los 

estudiantes tienen bajas calificaciones, como el de solicitar refuerzo 

académico en horarios especiales. 

 
 

La intervención que realiza frente a la ocupación laboral de los estudiantes 

de la sección nocturna, es mediante la gestión con los patrones laborales, en 

cuanto a los permisos respectivos para lograr la asistencia puntual de los 

estudiantes; como también a través del certificado de trabajo que presenten 

los estudiantes, ayudarles a justificar las faltas o atrasos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del proyecto de investigación denominado: “Influencia de la 

ocupación laboral en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, y la intervención del trabajador social, periodo septiembre 

2013 - febrero 2014”, se ha utilizado los siguientes: métodos, técnicas, 

materiales y recursos. 

 

5.1. MATERIALES Y RECURSOS 

 

5.1.1. MATERIALES 

 Computadora / Internet 

 Impresora / Impresiones 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 Infocus 

 Calculadora 

 CDs 

 Libros / Diccionarios 

 Papelería / Copias  

 Material bibliográfico 

 Suministros de Oficina 
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5.1.2. RECURSOS HUMANOS 

 

 Estudiante Investigadora: Johanna Ojeda Astudillo. 

 Directora de tesis: Dra. Silvia Palacios Torres, Mg. Sc. 

 Población encuestada:  

- Estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato 

Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 Población entrevistada: 

- Autoridades de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato 

Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

 

 

5.2. MÉTODOS 

El método no solo determinó el camino o el conjunto de procedimientos 

ordenados a seguir, sino que proporcionó al investigador los mecanismos 

para emprender las actividades en las etapas del conocimiento. En este 

rubro es necesario puntualizar los métodos utilizados para el diseño y 

ejecución del proyecto de investigación: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. Por medio de procedimientos lógicamente 

sistematizados, se utilizó este método para descubrir y enriquecer la ciencia. 

Como primer paso se realizó la recolección de la información por medio de 

la aplicación de encuestas y entrevistas en el área de estudio a intervenir; 

luego se organizó la información obtenida mediante tabulación de datos, 
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para tener una idea más clara sobre  el ámbito a tratar; posteriormente se 

presentó los resultados obtenidos, para proceder a realizar el análisis y la 

interpretación de dichos resultados, de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema de objeto de estudio, y así demostrar las causas y 

consecuencias de este fenómeno existente en la sociedad. 

 

Como apoyos del método científico se utilizaron los siguientes métodos: 

 
 

 MÉTODO DEDUCTIVO. El cuál permitió conceptualizar la información 

en la revisión de literatura, desde el escenario general, hacia los casos 

particulares. 

 
 

 MÉTODO INDUCTIVO. Este método permitió extraer las  conclusiones y 

recomendaciones, así como también se lo utilizó para realizar el 

resumen, la introducción, y la discusión de los resultados que se 

obtuvieron de la investigación, desde un enfoque particular a lo general. 

 
 

 MÉTODO ANALÍTICO. Mediante el cual permitió la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual. La realización de 

un análisis crítico, llevó a descubrir la verdad sobre la realidad existente, 

mediante conclusiones ciertas y firmes, como para  desintegrando los 

hechos en sus partes para mostrarlos, descubrirlos y explicar las causas 

y consecuencias que producen el problema objeto de estudio. 
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 MÉTODO SINTÉTICO. Permitió el razonamiento para rehacer, reunificar 

o reconstruir en un todo lógico y concreto los elementos destacados a 

través del análisis. A la vez que llevó a sintetizar los conceptos de la 

problemática a estudiar mediante un examen crítico, ayudando así a 

llegar a la formulación de objetivos, conclusiones, recomendaciones y 

proposiciones de solución al problema objeto de estudio. 

 
 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.  Este método se lo utilizó para recoger, 

organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de las 

observaciones; así como también sirvió para recopilar y presentar 

sistémicamente los datos que se obtuvieron, y a partir de ellos obtener 

una idea clara acerca de lo investigado. 

 
 

 MÉTODO ESTADÍSTICO. El cual se lo utilizó para procesar la 

información que se recopilo en la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, con la cual se realizó el análisis e interpretación de los 

resultados que se obtuvieron 

 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas son la forma con la que se manejó el conjunto de instrumentos 

o herramientas que permitieron obtener o abstraer información. En lo que 

tiene que ver con la investigación de campo, para la obtención de datos se 

utilizó las siguientes técnicas: 
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 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN. Mediante la observación se percibió 

deliberadamente ciertos hechos y realidades presentes en el contexto a 

investigar. En la aplicación de esta técnica se utilizó como herramienta el 

cuaderno de campo. 

 

 TÉCNICA DE LA ENTREVISTA. Fue de gran ayuda en el proceso 

investigativo, ya que se pudo dialogar con personas conocedoras del 

tema objeto de estudio. Las entrevistas se las aplicó a las autoridades de 

la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de 

la ciudad de Loja. En la aplicación de esta técnica se utilizó como 

herramientas un listado de preguntas y el cuaderno de campo, a través 

de la interrelación y participación de actores involucrados. 

 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA. La encuesta como técnica busca 

conseguir información a través de un conjunto de preguntas 

(cuestionario), que se las aplicó de manera escrita, a todos los 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, que son un total de 74 

estudiantes; cabe indicar que existe un solo paralelo por curso en esta 

sección, y señalando que el número de estudiantes de la misma, lo 

conforman un grupo pequeño, no fue necesario utilizar una muestra. 

Ésta técnica brindó mayor objetividad en los resultados que se 

obtuvieron, producto de la investigación de campo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 
DE LA SECCIÓN NOCTURNA DEL “COLEGIO DE BACHILLERATO PIO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

PREGUNTA 1: DATOS GENERALES 

1.1. Número de estudiantes 
 

CUADRO N° 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                     

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 

GRÁFICO N° 1.1 
 
 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

   

                                             

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna, el 24% cursan el segundo de bachillerato, el 23% 

cursan el tercero de bachillerato, el 19% el primero de bachillerato, el 16% el 

décimo de básica, el 10% el octavo de básica, y el 8% el noveno de básica.  
 

Análisis Cualitativo: Se obtiene como resultado que la mayoría de los 

estudiantes se encuentran en el segundo de bachillerato y en el tercero de 

bachillerato, que representan los últimos años. Por cuanto se detecta que 

para los primeros años no existe mucha demanda de estudiantes. 

ALUMNOS 

CURSO NÚMERO % 

8vo 7 10 

9no 6 8 

10mo 12 16 

1ro 14 19 

2do 18 24 

3ro 17 23 

TOTAL 74 100 
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1.2. Sexo 

CUADRO N° 1.2 
 

SEXO 

INDICADOR Masculino Femenino TOTAL 

8vo 4 3 7 

9no 4 2 6 

10mo 6 6 12 

1ro 6 8 14 

2do 10 8 18 

3ro 9 8 17 

TOTAL 39 35 74 

% 53 47 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                     

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 1.2 

 

 
                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 
 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 53% son de sexo masculino, mientras que 

el 47% son de sexo femenino. 

 

Análisis Cualitativo: Según los datos obtenidos, la mayoría de los 

estudiantes son de sexo masculino, lo que se debe a que gran parte de los 

hombres cubren con sus gastos personales además de ayudar en los gastos 

familiares, por ello laboran durante el día y estudian en la noche.  
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1.3. Edad 

CUADRO N° 1.3 
 

EDAD 

INDICADOR 
15 -16 
años 

17 -18 
años 

19 -20 
años 

21 -22 
años 

23 -24 
años 

25 -26 
años 

27 -28 
años 

TOTAL 

8vo 1 6           7 

9no 4 1   1       6 

10mo 2 2 3 4   1   12 

1ro 1 3 3 1 3 3   14 

2do   3 7 6 2     18 

3ro   5 6 2 1 1 2 17 

TOTAL 8 20 19 14 6 5 2 74 

% 11 27 25 19 8 7 3 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                         

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 27% tienen de 17-18 años de edad, el 

25% tienen de 19-20 años, el 19% tienen de 21-22 años, el 11% tienen de 

15-16 años, el 8% tienen de 23-24 años, el 7% tienen de 25-26 años, y el 

3% de 27-28 años. 

 

Análisis Cualitativo: Lo que determina que la mayoría de los estudiantes 

tienen de 17-18 años de edad y de 19-20 años, que comprenden estudiantes 

que por varios motivos no han podido cursar sus estudios con normalidad, 

siendo la sección nocturna una alternativa para continuar educándose 

académicamente. 
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1.4. Estado civil 

CUADRO N° 1.4 
 

ESTADO CIVIL 

INDICADOR Soltero/a Casado/a Unión libre Divorciado/a Viudo/a TOTAL 

8vo 7         7 

9no 5 1       6 

10mo 7 1 4     12 

1ro 10   4     14 

2do 13 1 4     18 

3ro 12 1 4     17 

TOTAL 54 4 16     74 

% 73 5 22 0 0 100 
                                

              FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                       

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
              ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 1.4 

 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de la 

sección nocturna del colegio, el 73% son solteros, el 22% viven en unión 

libre, el 5% son casados, y con el 0% ninguno de los estudiantes son 

divorciados ni viudos. 

Análisis Cualitativo: Dando como resultado que la mayoría de los 

estudiantes son solteros, pero con responsabilidad de trabajar ya son 

personas de bajos recursos económicos. 
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1.5. Tiene hijos 

CUADRO N° 1.5 
 

TIENE HIJOS 

INDICADOR Si No TOTAL 

8vo 1 6 7 

9no 2 4 6 

10mo 4 8 12 

1ro 7 7 14 

2do 8 10 18 

3ro 4 13 17 

TOTAL 26 48 74 

% 35 65 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                     

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                

 
 

 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de la 

sección nocturna del colegio, el 65% no tienen hijos, mientras que el 35% si 

tienen hijos. 
 

Análisis Cualitativo: Con lo cual la mayoría de los estudiantes no tienen 

hijos. Pero cabe indicar que de los estudiantes que si tienen hijos, esta 

responsabilidad como padres les resulta aún más sacrificado para continuar 

con sus estudios, a más que trabajan, pero aun así se esfuerzan y siguen 

adelante. 
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PREGUNTA 2: ¿Actualmente está trabajando? 

 
CUADRO N° 2 

 

TRABAJA 

INDICADOR Si No TOTAL 

8vo 6 1 7 

9no 4 2 6 

10mo 7 5 12 

1ro 12 2 14 

2do 15 3 18 

3ro 13 4 17 

TOTAL 57 17 74 

% 77 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                     

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                          
 
 
 
 
 

 
Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna, el 77% trabajan, mientras que el 23% no trabajan. 

 

Análisis Cualitativo: Se determinó que la gran mayoría de los estudiantes 

trabajan, por cuanto los lleva a realizar sus estudios con mucho esfuerzo por 

la noche, ya que durante el día tienen sus ocupaciones laborales. 

Demostrando el sacrificio y las ganas que tienen de salir adelante y de ser 

mejores para un futuro de vida mejor, convirtiéndose en ejemplo y 

admiración, ya que no es nada fácil para ellos trabajar y estudiar. 
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PREGUNTA 3: ¿En qué trabaja? (ocupación) 

CUADRO N° 3 
 

OCUPACIÓN LABORAL 

INDICADOR 
N

iñ
e

ra
 

 M
e

c
á

n
ic

o
 

C
a

rp
in

te
ro

 

O
p

e
ra

ri
o

 d
e
 

 a
lu

m
in

io
 y

 v
id

ri
o

 

E
m

p
le

a
d

a
 

 d
o

m
é

s
ti

c
a
 

A
lb

a
ñ

il
 

C
h

o
fe

r 

M
e

s
e

ro
 

C
o

m
e

rc
ia

n
te

 

D
e

s
p

a
c

h
a

d
o

r 

C
e

rr
a

je
ro

 

N
o

 t
ra

b
a

ja
 

TOTAL 

8vo 1 1 1   1 1     1     1 7 

9no       1   2     1     2 6 

10mo   1     2 2   2       5 12 

1ro 1   1   2 3 1 1 3     2 14 

2do     1 1 2 3 1   4 2 1 3 18 

3ro 1       3 3     4   2 4 17 

TOTAL 3 2 3 2 10 14 2 3 13 2 3 17 74 

% 4 3 4 3 13 19 3 4 17 3 4 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                    

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 3 

 

                                   

                               

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 

trabajan, el 19% son albañiles, el 17% son comerciantes, el 13% empleadas 

domésticas; con el 4% de igual valor son niñeras, carpinteros, meseros, 

cerrajeros; y con el 3% de igual valor son mecánicos, operarios de aluminio y 

vidrio, choferes, despachadores. 
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Análisis Cualitativo: Por lo cual, la mayoría de los estudiantes que trabajan, 

desempeñan labores de trabajo informal como obreros de la construcción, 

pequeños comerciantes, empleadas domésticas, entre otras ocupaciones; 

trabajos que realizan durante todo el día, lo que les provoca desgaste físico 

y mental, impidiéndoles continuar adecuadamente con sus tareas 

académicas.  
 

PREGUNTA 4: ¿Por qué motivos trabaja? 

CUADRO N° 4 
 

MOTIVOS TRABAJA 

INDICADOR 
Necesidad  
económica 

Ocio, 
diversión,  

pasatiempo 

Aprendizaje,  
experiencia 

laboral 

Razones 
personales 

Otras No trabaja TOTAL 

8vo 3   2 1   1 7 

9no 3     1   2 6 

10mo 4   1 2   5 12 

1ro 9   1 1 1 2 14 

2do 10   2 1 2 3 18 

3ro 7 1 1 2 2 4 17 

TOTAL 36 1 7 8 5 17 74 

% 49 1 9 11 7 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                       

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
EL                                              ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 
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trabajan, el 49% lo hacen por necesidad económica; el 11% por razones 

personales; el 9% por aprendizaje y experiencia laboral; el 7% por otras 

razones como para ayudarse en los gastos del estudio, la necesidad de cada 

día superarse y ser mejor en la vida; y el 1% por ocio, diversión o 

pasatiempo. 
 

Análisis Cualitativo: De los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes 

que trabajan, lo hacen por motivos de necesidad económica, para solventar 

su situación y la de su familia, algunos son padres y madres, otros viven 

solos y vienen de otros lados de la Provincia de Loja. 
 
 

PREGUNTA 5: ¿Qué días de la semana trabaja? 
 

CUADRO N° 5 
 

DÍAS DE TRABAJO 

INDICADOR 
Lunes a 
viernes 

Lunes a 
sábado 

Todos los 
días 

Fin de 
semana 

No 
trabaja 

TOTAL 

8vo 5 1     1 7 

9no 2 1 1   2 6 

10mo 2 4 1   5 12 

1ro 5 4 2 1 2 14 

2do 8 5 2   3 18 

3ro 5 4 2 2 4 17 

TOTAL 27 19 8 3 17 74 

% 36 26 11 4 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                              ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 5 

 

 
 

                                            

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 
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trabajan, el 36% lo hacen de lunes a viernes, el 26% de lunes a sábado, el 

11% todos los días y el 4% los fines de semana. 

Análisis Cualitativo: Obteniendo como resultado que la mayoría de los 

estudiantes que trabajan, lo hacen en jornada de lunes a viernes, lo que 

demuestra el sacrificio que hacen al tener que ir a trabajar y luego acudir al 

colegio.  

 

PREGUNTA 6: ¿Cuál es su horario de trabajo? 
 

CUADRO N° 6 
 

HORARIO DE TRABAJO 

INDICADOR 
06H00-
15H00 

06H00-
17H00 

07H00-
15H00 

07H00-
17H00 

08H00-
15H00 

08H00-
17H00 

No 
trabaja 

TOTAL 

8vo       3   3 1 7 

9no     2     2 2 6 

10mo   1       6 5 12 

1ro 1   1 4 2 4 2 14 

2do 1 1 2   1 10 3 18 

3ro 1 1 1 1 2 7 4 17 

TOTAL 3 3 6 8 5 32 17 74 

% 4 4 8 11 7 43 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                   

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 6 

 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 

trabajan, el 43% trabaja de 08H00 a 17H00, el 11% de 07H00 a 17H00, el 
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8% de 07H00 a 15H00, el 7% de 08H00 a 15H00; y con el 4% de igual valor 

para ambos, de 06H00 a 15H00 y de 06H00 a 17H00. 

 

Análisis Cualitativo: Determinando que la mayoría de los estudiantes que 

trabajan, lo hacen en horario de 08H00 a 17H00, cabe indicar que el horario 

de entrada al colegio es a las 18H00, lo que les dificulta a los estudiantes en 

algunos casos asistir y llegar puntuales; así como también el horario de 

salida es a las 23H00, que genera inseguridad en los estudiantes, ya que 

están expuestos a potenciales asaltos. 

 

 

PREGUNTA 7: ¿Cuánto gana mensualmente en su trabajo? 
 

CUADRO N° 7 
 

SALARIO MENSUAL 

INDICADOR 
$100 - 
$179 

$180 - 
$259 

$260 - 
$339 

$340 - 
$419 

$420 - 
$499 

$500 - 
$579 

No 
trabaja 

TOTAL 

8vo 2 2 1 1     1 7 

9no 1 1 1 1     2 6 

10mo   2 3 1 1   5 12 

1ro 3 2 6 1     2 14 

2do   5 5 2 2 1 3 18 

3ro 5   6 2     4 17 

TOTAL 11 12 22 8 3 1 17 74 

% 15 16 30 11 4 1 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                             

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 7 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 

trabajan, el 30% gana de $260 a $339, el 16% gana de $180 a $259, el 15% 

de $100 a $179, el 11% de $340 a $419, el 4% de $420-$499 y el 1% de 

$500 a $579. 

Análisis Cualitativo: Se establece que la mayoría de los estudiantes que 

trabajan, perciben un salario mensual aproximado entre $260 a $339; 

salarios que están por debajo del salario básico unificado que por ley es de 

$340. 

 

PREGUNTA 8: ¿El salario mensual que recibe de su trabajo le alcanza para 

cubrir con sus gastos?          

CUADRO N° 8 
 

SALARIO CUBRE SUS GASTOS 

INDICADOR Si A veces No No trabaja TOTAL 

8vo 1 2 3 1 7 

9no 0 1 3 2 6 

10mo 0 2 5 5 12 

1ro 1 3 8 2 14 

2do 1 5 9 3 18 

3ro 0 3 10 4 17 

TOTAL 3 16 38 17 74 

% 4 22 51 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                               

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 8 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 

trabajan, el 51% no les alcanza su salario para cubrir con sus gastos, el 22% 

a veces, y el 4% si les alcanza. 

 

Análisis Cualitativo: Se obtiene como resultado que a la mayoría de los 

estudiantes que trabajan, no les alcanza el salario mensual que reciben de su 

trabajo para cubrir con sus gastos; ya que sus salarios son muy bajos, y no 

reciben ni el salario básico. 

 
 
PREGUNTA 9: ¿Dónde labora tiene contrato de trabajo? 
 

CUADRO N° 9 
 

CONTRATO DE TRABAJO 

INDICADOR Si No No trabaja TOTAL 

8vo 2 4 1 7 

9no 1 3 2 6 

10mo 2 5 5 12 

1ro 1 11 2 14 

2do 2 13 3 18 

3ro 1 12 4 17 

TOTAL 9 48 17 74 

% 12 65 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                            

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna, el 23% del total no trabajan; del 77% que si trabajan, el 

65% no tienen contrato de trabajo, mientras que el 12% si lo tienen. 

Análisis Cualitativo: Según los datos obtenidos, la mayoría de los 

estudiantes que trabajan, no tienen donde laboran un contrato de trabajo,   

que les aseguren un trabajo digno y estable. Lo que es injusto, denigrante, y 

esta contra la Ley que ha estos jóvenes se les haga trabajar tanto y no sean 

respetados ni reconocidos sus derechos como tal. 

 

PREGUNTA 10: ¿Qué beneficios de la Ley Laboral tiene en su trabajo? 

 

CUADRO N° 10 
 

BENEFICIOS LEY LABORAL 

INDICADOR Seguro Social 10mo cuarto  10mo tercero Vacaciones Ninguna No trabaja 

8vo 2 2 2 2 4 1 

9no 1 1 1 1 3 2 

10mo 2 2 2 2 5 5 

1ro 1 1 1 1 11 2 

2do 2 2 2 2 13 3 

3ro 1 1 1 1 12 4 

TOTAL 9 9 9 9 48 17 

% 12 12 12 12 65 23 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                   

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 

trabajan, el 65% no tienen en su trabajo ningún beneficio de la Ley Laboral; 
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mientras que el 12% si los tienen, como el seguro social, vacaciones, el 

10mo cuarto y 10mo tercero sueldo. 

 

Análisis Cualitativo: Lo que determina que la mayoría de los estudiantes 

que trabajan, no tienen donde laboran ningún beneficio de la Ley Laboral, 

coincidiendo con los que no tienen contrato de trabajo, ya que si lo tuvieran 

por Ley tendrían que recibir todos los beneficios laborales.  

 

PREGUNTA 11: ¿Qué dificultades tiene en el colegio por trabajar? 
 

CUADRO N° 11 
 

DIFICULTADES EN EL COLEGIO POR TRABAJAR 

INDICADOR 
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8vo 3 2 4 4 5 1 

9no 2 1 2 3 3 2 

10mo 4 3 4 5 6 5 

1ro 7 5 9 8 10 2 

2do 8 6 9 12 13 3 

3ro 9 7 10 9 11 4 

TOTAL 33 24 38 41 48 17 

% 45 32 51 55 65 23 
 

                 FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                               

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                           ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 

trabajan, el 65% tienen dificultades en el rendimiento académico; con el 55% 

en la falta de tiempo para hacer las tareas y estudiar; el 51% tienen 

cansancio, estrés y sueño; con un 45% los atrasos, y con el 32% las 

inasistencias. 

 

Análisis Cualitativo: Dando como resultado que la mayoría de los 

estudiantes que trabajan, tienen como una de las principales dificultades en 

el colegio por trabajar el de su rendimiento académico, ya que por los 

trabajos que realizan durante todo el día no disponen del tiempo suficiente ni 

de las condiciones necesarias para realizar sus tareas extra clase y estudiar 

para los exámenes; así como les provoca desgaste físico y mental, con lo 

cual produce que lleguen al colegio cansados, estresados, sin ánimos, con 

sueño y hambre, perturbando su motivación e interés en la clase; como 

también tienen problemas con los atrasos e inasistencias al colegio. 

Tratándose de estudiantes de colegio nocturno, las actividades de estudio y 

trabajo que realizan, no les permiten continuar adecuadamente con sus 

labores académicas, es por ello que su rendimiento académico y bienestar 

integral se ven en muchos de los casos afectados. Siendo el trabajo sin duda 

alguna la causa principal que influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la sección nocturna del colegio.  

 

PREGUNTA 12: ¿En su colegio son comprensivos ante las dificultades que 

tiene por trabajar y estudiar? 

CUADRO N° 12 
 

COMPRENSIVOS EN EL COLEGIO 

INDICADOR Si No A veces No trabaja TOTAL 

8vo 5   1 1 7 

9no 3 1   2 6 

10mo 6 1   5 12 

1ro 10 1 1 2 14 

2do 12 3   3 18 

3ro 6 3 4 4 17 

TOTAL 42 9 6 17 74 

% 57 12 8 23 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                      

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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GRÁFICO N° 12 
 

 
 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 

trabajan, el 57% afirman que si son comprensivos en el colegio, con el 12% 

que no son comprensivos, y el 8% que a veces.  

 

Análisis Cualitativo: Con lo cual la mayoría de los estudiantes que trabajan, 

afirman que en el colegio si son comprensivos ante las dificultades que 

tienen por trabajar y estudiar; puesto que comprenden que no tienen mucho 

tiempo por su trabajo por eso no les mandan muchos deberes, les ayudan 

con las faltas cuando son debidamente justificadas, son conscientes del 

esfuerzo que hacen al trabajar y estudiar, saben que a veces no pueden 

llegar a tiempo al colegio por lo que si les dejan entrar a clases cuando están 

atrasados, les ayudan a que realicen los deberes en clases.  
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PREGUNTA 13: ¿De qué manera el colegio le puede ayudar a fin de que su 

trabajo no sea un obstáculo para continuar con sus estudios? 

CUADRO N° 13 
 

EL COLEGIO LE PUEDE AYUDAR 
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8vo 1   1 3 1   1 1 

9no 1     1 1   1 2 

10mo 2 1 1 2 2 1 1 5 

1ro 5 1 1 3 3   1 2 

2do 3 1 2 4 3 1 2 3 

3ro 2 2 1 3 2 1 2 4 

TOTAL 14 5 6 16 12 3 8 17 

% 19 7 8 22 16 4 11 23 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                   

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 23% del total no trabajan; del 77% que si 
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trabajan, el 22% afirman que el colegio le puede ayudar dándoles más 

tiempo para llegar al colegio, con el 19% no enviándoles tareas extraclase, 

con un 16% motivándoles para seguir adelante, con el 11% con clases más 

activas, el 8% con su apoyo y comprensión, con un 7% justificándoles faltas 

y atrasos, y con el 4% recibiéndoles las tareas atrasadas.  

 

Análisis Cualitativo: Se determinó que la mayoría de los estudiantes que 

trabajan afirman que el colegio les puede ayudar a fin de que su trabajo no 

sea un obstáculo para continuar con sus estudios, principalmente dándoles 

más tiempo para llegar al colegio, no enviándoles tareas extraclase, y 

motivándoles para seguir adelante. 

 

PREGUNTA 14: ¿Cuál es su rendimiento académico?  

CUADRO N° 14 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADOR 
10 9 7-8 5-6 ≤ 4 

TOTAL 
Alumnos Secretaría Alumnos Secretaría Alumnos Secretaría Alumnos Secretaría Alumnos Secretaría 

8vo 0 0 2 1 5 4 0 1 0 1 7 

9no 0 0 1 0 4 3 1 2 0 1 6 

10mo 0 0 3 2 9 6 0 3 0 1 12 

1ro 0 0 4 1 7 4 3 5 0 4 14 

2do 0 0 2 0 12 6 4 9 0 3 18 

3ro 0 0 1 0 13 8 3 5 0 4 17 

TOTAL 0 0 13 4 50 31 11 25 0 14 74 

% 0 0 18 5 67 42 15 34 0 19 100 
 

 FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 

                  Archivos de Secretaría del Colegio. 
 ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 67% tienen un rendimiento académico de 

7-8, el 18% de 9, el 15% de 5-6, y con el 0% ambos de 10 y menos de 4. De 

las calificaciones obtenidas de los archivos de Secretaría, el 42% tienen un 

rendimiento académico de 7-8, el 34% de 5-6, el19% de menos de 4, el 5% 

de 9, y con el 0% de 10. 
 

 

Análisis Cualitativo: Por lo cual la mayoría de los estudiantes según sus 

criterios tienen un rendimiento académico de 7-8, lo que alcanzan los 

aprendizajes requeridos; pero comparado con las calificaciones de los 

archivos de Secretaría, se observa una gran diferencia, ya que menos de la 

mitad de los estudiantes tienen un rendimiento académico de 7-8.  

 

PREGUNTA 15: ¿Cuáles son las causas que influyen en su rendimiento 
académico? 

CUADRO N° 15 
 

CAUSAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADOR 
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8vo 5 4 2 3 2 1 0 

9no 4 3 1 2 3 2 0 

10mo 8 6 3 5 4 3 0 

1ro 12 9 4 6 6 5 0 

2do 15 11 5 9 8 4 1 

3ro 13 12 7 10 5 6 2 

TOTAL 57 45 22 35 28 21 3 

% 77 61 30 47 38 28 4 
 

 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                   

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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GRÁFICO N° 15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 77% contestan que el trabajo es la causa 

que influye en su rendimiento académico, con el 61% la falta de motivación, 

con un 47% la forma de enseñar de los profesores, el 38% los problemas 

familiares, con el 30% los problemas económicos, el 28% la mala 

alimentación, y con un 4% otras causas como el de cuidar a sus hijos y por 

despreocupación de su parte. 

 

Análisis Cualitativo: De los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes 

afirman que el trabajo es la causa principal que influye en su rendimiento 

académico; puesto que la mayoría de estudiantes de la sección nocturna del 

colegio trabajan, y no tienen el tiempo necesario ni las condiciones 

adecuadas para hacer los deberes y estudiar.  

Así también influye en su rendimiento académico la falta de motivación que 

tienen tanto personal, familiar como escolar, que los incentive a superarse y 

salir adelante, a pesar de las dificultades que les genera trabajar y estudiar, 

y en algunos casos el del cumplir también con sus roles de padres y madres.  

Como también influye en su rendimiento académico la forma de enseñar de 

los profesores, ya que los estudiantes no están dispuestos a atender al 

maestro que dirige una clase monótona y aburrida, donde existe monopolio 

de la palabra por parte del docente, el alumno se convierte únicamente en 

receptor y no participa del interaprendizaje, como los contenidos académicos 

que utiliza son desactualizados y de cantidad más no de calidad.  
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Influyen también en su rendimiento académico los problemas familiares y 

económicos que los privan de un ambiente armonioso y estable, que 

obstaculiza su normal formación.  

Así mismo el alumno no posee el dinero suficiente para ingerir una 

alimentación adecuada y balanceada que le permitan un óptimo rendimiento 

en el trabajo y estudio. Un estudiante con mala alimentación está en 

desventaja de rendir en clases, ha trabajado durante todo el día, sus 

energías se han agotado, por tanto llega al aula sin deseos de aprender. 

 

PREGUNTA 16: ¿Cómo podría mejorar su rendimiento académico? 

 

CUADRO N° 16 
 

MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADOR 
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8vo 4 3 5 3 1 0 1 

9no 3 2 4 5 2 1 0 

10mo 6 5 8 6 4 0 0 

1ro 9 6 12 7 5 0 0 

2do 10 9 15 12 6 2 1 

3ro 11 10 13 8 8 6 1 

TOTAL 43 35 57 41 26 9 3 

% 58 47 77 55 35 12 4 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                    

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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GRÁFICO N° 16 
 

                                

 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 77% contestan que podrían mejorar su 

rendimiento académico si las jornadas de trabajo no fueran tan pesadas, con 

el 58% mediante la motivación y apoyo familiar, el 55% con motivación y 

apoyo escolar, con un 47% habilidad docente para enseñar, con el 35% 

mejor alimentación, el 12% con otro modelo educativo, y con un 4% con 

otras formas como poniendo más atención en clases, mayor dedicación por 

su parte, con ayuda. 

 

Análisis Cualitativo: Obteniendo como resultado que la mayoría de los 

estudiantes afirman que si las jornadas de trabajo no fueran tan pesadas 

podrían mejorar su rendimiento académico, puesto que el cansancio y el 

estrés que genera, perturban su motivación e interés en la clase; también 

mediante la motivación y apoyo tanto familiar como escolar, ya que tendrían 

quien los incentive a esforzarse, a pesar de las dificultades que les genera 

trabajar y estudiar, y en algunos casos el del cumplir sus roles de padres y 

madres; como también con habilidad docente para enseñar, donde las 

clases sean más dinámicas, los contenidos sean de calidad y no de 

cantidad, que exista mayor preparación docente. 
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PREGUNTA 17: ¿Conoce a la Trabajadora Social de su Colegio? 
 

CUADRO N° 17 
 

CONOCE A LA TRABAJADORA SOCIAL 

INDICADOR Si No TOTAL 

8vo 6 1 7 

9no 4 2 6 

10mo 7 5 12 

1ro 9 5 14 

2do 11 7 18 

3ro 15 2 17 

TOTAL 52 22 74 

% 70 30 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                     

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 70% contestan que si conocen a la 

Trabajadora Social de su colegio, mientras que el 30% no la conocen. 

 

Análisis Cualitativo: Determinando que la mayoría de los estudiantes si 

conocen a la Trabajadora Social de su colegio; lo que es importante que la 

Trabajadora Social se haga conocer en todos los estudiantes para que 

pueda realizar una mejor intervención. 
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PREGUNTA 18: ¿Conoce el accionar que realiza la Trabajadora Social de 
su Colegio?           
 

CUADRO N° 18 
 

CONOCE ACCIONAR DE LA TRABAJADORA SOCIAL 

INDICADOR Si No TOTAL 

8vo 3 4 7 

9no 1 5 6 

10mo 4 8 12 

1ro 5 9 14 

2do 6 12 18 

3ro 7 10 17 

TOTAL 26 48 74 

% 35 65 100 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                       

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
                                                      ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 

 
GRÁFICO N° 18 

 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 65% contestan que no conocen el 

accionar que realiza la Trabajadora Social de su colegio, mientras que el 

35% si conocen. 

 

Análisis Cualitativo: Se establece que la mayoría de los estudiantes no 

conocen el accionar que realiza la Trabajadora Social de su colegio; siendo 

de importancia una mayor intervención por parte de la Trabajadora Social 

ante las diferentes situaciones de conflictos y necesidades que tengan los 

estudiantes, mediante los mecanismos necesarios para ayudar a resolverlos. 
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 PREGUNTA 19: ¿De qué manera la Trabajadora Social de su colegio le 
puede ayudar? 

 

CUADRO N° 19 
 

LA TRABAJADORA SOCIAL LE PUEDE AYUDAR 

INDICADOR 
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8vo 1 2     2 1   1 

9no     1       1 3 

10mo 1 1 2 1 1 1   6 

1ro 2 1 2 1 2 1   6 

2do 1 2 3 1 2 1 1 8 

3ro 2 2 5 1 3 2   2 

TOTAL 7 8 13 4 10 6 2 26 

% 9 11 18 5 14 8 3 35 
 

FUENTE: Estudiantes de la sección nocturna del Colegio                                                                 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado. 
ELABORACIÓN: Johanna Ojeda. 
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Análisis Cuantitativo: De las 74 encuestas aplicadas a los estudiantes de 

la sección nocturna del colegio, el 35% no contesta la pregunta, el 18% 

afirman que la Trabajadora Social del colegio les puede ayudar conociendo 
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la situación de cada estudiante, con el 14% motivándoles para seguir 

adelante, el 11% con consejos, el 9% interactuando más con los estudiantes, 

con un 8% interviniendo ante profesores y familiares, el 5% con apoyo y 

ánimos, y el 3% con orientación laboral y educativa. 

Análisis Cualitativo: Por lo tanto la mayoría de los estudiantes afirman que 

la Trabajadora Social de su el colegio les puede ayudar conociendo la 

situación de cada uno de ellos y así pueda intervenir de la mejor forma ante 

los diferentes problemas y necesidades que tengan los estudiantes siempre 

en busca de su bienestar integral; como también motivándoles para seguir 

adelante; y con consejos. 
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6.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LAS  
AUTORIDADES DE LA SECCIÓN NOCTURNA DEL “COLEGIO DE 

BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son los principales problemas de los/las 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio? 

Según sus criterios, los principales problemas de los estudiantes de la 

sección nocturna del colegio son el bajo rendimiento académico, las 

inasistencias, los atrasos y las fugas.  

 

PREGUNTA 2: ¿Cuáles cree que son las causas que genera la 

ocupación laboral de los/las estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio? 

En cuanto a las causas que genera la ocupación laboral de los estudiantes, 

están la necesidad económica, ya que son estudiantes de bajos recursos 

económicos y tienen que trabajar para ayudar en su casa económicamente; 

son padres de familia y se ven obligados a trabajar en el día para poder 

mantener a sus familias; algunos de los estudiantes viven solos y vienen de 

otros lados de la provincia de Loja. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué consecuencias genera la ocupación laboral de 

los/las estudiantes de la sección nocturna del Colegio? 

Dentro de las consecuencias que genera la ocupación laboral de los 

estudiantes, están el bajo rendimiento académico, la deserción escolar, los 

atrasos e inasistencias. 
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PREGUNTA 4: ¿Cómo influye la ocupación laboral de los/las 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio, en su rendimiento 

académico? 

Sobre cómo influye la ocupación laboral de los estudiantes en su 

rendimiento académico, contestaron en gran medida en el bajo rendimiento 

académico; no tienen tiempo para realizar sus tareas extra clase y estudiar. 

 
 

PREGUNTA 5: ¿Cómo calificaría el rendimiento académico de los/las 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio? 

El rendimiento académico de los estudiantes lo califican como bueno. 

 

PREGUNTA 6: ¿A qué factores atribuye ese rendimiento académico de 

los estudiantes de la sección nocturna del Colegio?  

Los factores que influyen en el rendimiento académico, son principalmente a 

que los estudiantes laboran durante el día y no cuentan con el tiempo 

necesario, ni las condiciones para hacer los deberes y estudiar para los 

exámenes, pese a esa condición tratan de esforzarse; también se debe a la 

falta de interés que tienen (desmotivación), y a la carencia de recursos 

económicos. 
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PREGUNTA 7: ¿Qué dificultades se han presentado en el Colegio por el 

hecho de que los alumnos, simultáneamente estudien y trabajen? 

En cuanto a las dificultades que se han presentado en el colegio por el 

hecho de que los alumnos, simultáneamente estudien y trabajen son los 

atrasos, las inasistencias, no estudian para los exámenes, no presentan 

deberes, y la deserción escolar que existe. 

 

PREGUNTA 8: ¿Qué sugiere usted para mejorar la vinculación 

educación-trabajo de los/las estudiantes de la sección nocturna del 

Colegio? 

Lo que sugieren para mejorar la vinculación educación-trabajo de los 

estudiantes, son mediante acuerdos con los empleadores donde no los 

sobrecarguen de trabajo a los estudiantes para que no lleguen muy 

cansados al colegio, y les permitan asistir puntualmente a la jornada 

educativa; así también mediante la motivación a los estudiantes para que 

salgan adelante; como la implementación de un nuevo modelo educativo que 

esté acorde a las necesidades del estudiante trabajador. 

 

PREGUNTA 9: ¿Cuáles son las principales funciones que realiza la 

Trabajadora Social en la sección nocturna del Colegio? 

Con referencia a las principales funciones que realiza la Trabajadora Social 

en el colegio, están en encargarse y dar seguimiento a los diferentes 

problemas de los estudiantes, como el rendimiento académico, las 
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inasistencias, los atrasos, problemas familiares, problemas emocionales o de 

comportamiento, entre otros; y tratar de ayudar a resolverlos; así también 

realizar visitas domiciliarias a los casos problemas. 

 

PREGUNTA 10: ¿Cuál es la intervención de la Trabajadora Social del 

Colegio frente a la ocupación laboral de los/las estudiantes de la 

sección nocturna? 

La intervención que realiza la Trabajadora Social frente a la ocupación 

laboral de los estudiantes, es mediante la gestión con los patrones laborales, 

en cuanto a los permisos respectivos para lograr la asistencia puntual de los 

estudiantes; como también ayudándoles a justificar las faltas o atrasos a los 

estudiantes a través del certificado de trabajo que presenten. 

 

PREGUNTA 11: ¿Cuál es la intervención de la Trabajadora Social del 

Colegio frente al rendimiento académico de los/las estudiantes que 

trabajan de la sección nocturna? 

En cuanto a la intervención que realiza frente al rendimiento académico de 

los estudiantes, está en trabajar en forma conjunta con los docentes, 

autoridades y estudiantes, en busca de las mejores alternativas para el 

cumplimiento de las tareas escolares; ayudándoles a resolver los problemas 

académicos; el seguimiento de las asignaturas donde los estudiantes tienen 

bajas calificaciones, y el solicitar refuerzo académico en horarios especiales. 
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PREGUNTA 12: ¿Qué propuesta de intervención plantearía ante la 

influencia que genera la ocupación laboral en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio? 

Las propuesta de intervención que plantean ante la influencia que genera la 

ocupación laboral en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

sección nocturna del colegio, están la educación semipresencial. 

 

PREGUNTA 13: ¿De qué manera el Colegio responde ante las 

necesidades que tienen los/las estudiantes de la sección nocturna? 

En cuanto a cómo el colegio responde ante las necesidades que tienen los 

estudiantes de la sección nocturna, están planificando estrategias y 

buscando las mejores alternativas para suplir el problema de bajo 

rendimiento académico, de atrasos e inasistencias; tratar de ayudar de la 

mejor manera a cada uno de los estudiantes; los maestros ponen el empeño 

para que los estudiantes sigan adelante en sus estudios. 

 

PREGUNTA 14: ¿Cree que la educación nocturna es distinta a la 

educación regular por la mañana y tarde? ¿Por qué? 

Según los criterios sobre si la educación nocturna es distinta a la educación 

regular por la mañana y tarde, respondieron que totalmente ya que los 

estudiantes de la educación nocturna laboran durante el día con jornadas de 

trabajos pesados, llegan cansados, no tienen tiempo para realizar tareas, 

son padres y madres de familia con responsabilidades; es diferente por el 
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mismo hecho de que los alumnos que estudian durante el día tienen más 

tiempo para estudiar y realizar las tareas; en cuanto a la educación de 

enseñanza y aprendizaje es igual, la diferencia es que trabajan cinco horas 

clase y las acreditaciones o evaluaciones se las realiza en el aula. 

 

PREGUNTA 15: ¿Qué sugiere usted para mejorar la educación 

nocturna? 

Entre las sugerencias que dan para mejorar la educación nocturna, están 

mayor atención por parte de los Gobiernos Centrales; la educación nocturna 

siga existiendo para que las personas que trabajan durante el día, puedan 

educarse y salir adelante. 
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7. DISCUSIÓN  

 
 

Los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja forman parte de grupos vulnerables 

de la sociedad, ya que son personas que por necesidad económica trabajan 

durante el día, convirtiéndose esta modalidad de educación una alternativa 

para continuar con mucho esfuerzo y sacrificio con sus estudios académicos. 

 

Tratándose de estudiantes de colegio nocturno, las actividades de estudio y 

trabajo que realizan, no les permiten continuar adecuadamente con sus 

labores académicas, es por ello que su rendimiento académico y bienestar 

integral se ven en muchos de los casos afectados; lo que es de permanente 

preocupación, ya que de aquí se evidencia el fracaso escolar y la deserción 

escolar; que afectan sin duda alguna tanto a los alumnos, padres de familia, 

profesores, instituciones educativas y, por ende a la sociedad en general.  

 
 

En la Constitución se admite el trabajo de adolescentes mayores a 15 años, 

mismo que puede realizarse en relación de dependencia o por cuenta 

propia, y el Código de la Niñez y Adolescencia regula sus condiciones para 

que éste se realice en un marco de respeto y garantía de sus derechos, 

siempre que no atenten a su formación académica y a su desarrollo integral. 

Pero en la realidad esto no se aplica, puesto que se evidencia que los 

derechos de los estudiantes que trabajan de la sección nocturna del colegio 
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no se respetan ni se cumplen, influyendo directamente en su adecuado 

desarrollo académico e integral.  

 

Además en el Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural, casi 

ni se hace referencia a la educación nocturna, solamente existe un artículo 

que señala que la jornada nocturna, solo puede ofrecerse a personas de 15 

años de edad o más, aplicando una modalidad semipresencial que 

determina un 70% para actividades académicas presenciales y un 30% para 

actividades académicas de trabajo independiente bajo tutoría docente. Así 

como también el currículo académico para los centros educativos nocturnos, 

es el mismo que está diseñado para los centros educativos diurnos. 

 

Si bien es cierto los centros educativos nocturnos se crearon con un fin, el 

de dar una oportunidad de continuar con los estudios a las personas que por 

razones de trabajo o por cualquier otro motivo, no han podido seguir con 

regularidad su preparación académica. Pero esta oportunidad que entre 

comillas les dan, al mismo tiempo se las están quitando, porque cómo puede 

un estudiante de la sección nocturna, estudiar en las mismas condiciones 

que un estudiante de la sección diurna. 

 

El Gobierno Ecuatoriano conjuntamente con el Ministerio de Educación, 

deberían prestar mayor atención y preocupación por la educación nocturna a 

nivel nacional, la misma que cada vez se encuentra en declive, ya que el 

número de deserciones escolares va en aumento; necesitando 



93 
 

 
 

urgentemente de un nuevo enfoque, donde se ejecute una reingeniería total 

de esta modalidad de estudio, que atiende a grupos vulnerables de la 

sociedad,  misma que esté enmarcada a la realidad que viven los docentes y 

los estudiantes que la integran, la implementación de un nuevo modelo 

educativo que esté acorde a sus necesidades, comprendiendo no sólo la 

instrucción del estudiante trabajador, sino la preparación para su vida futura.  

 

Si se continua con el mismo sistema educativo para los estudiantes 

trabajadores de la sección nocturna, sin ningún cambio que los beneficie, 

hay que reflexionar sobre que futuro les espera a estos jóvenes, si no están 

lo suficientemente preparados académicamente, se les cerrarán muchas 

puertas para que puedan alcanzar el éxito en sus vidas; como primera 

instancia luego de culminar sus estudios secundarios, como podrán ingresar 

a la educación universitaria, que hoy en día solo es para aquellas personas 

que pasen el exámen de ingreso con buenas calificaciones, y a más de ello 

sin ningún título universitario como podrán acceder a un trabajo digno, donde 

puedan mejorar la situación económica en la que viven.  

 

Otro de los aspectos que se asocia con frecuencia al fracaso escolar de los 

estudiantes de la sección nocturna, es la falta de motivación que tienen, que 

no los incentiva a superarse y salir adelante, ante las dificultades que les 

genera trabajar y estudiar. Ya que un estudiante desmotivado muestra 

menor interés por aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y en 
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consecuencia, rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su 

disposición; en cambio un alumno motivado, tiene más probabilidad de 

alcanzar las metas educativas, porque en su opinión el esfuerzo que implica 

adquirir las competencias escolares tiene sentido. Por lo tanto los docentes y 

las familias tienen un papel fundamental en el fomento del interés de los 

estudiantes hacia la educación. 

 
 

A pesar de todo ello les corresponde a las autoridades y profesores de la 

sección nocturna del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, buscar los mecanismos 

adecuados, tomando en cuenta la situación de los estudiantes trabajadores, 

enfocándose en el mejoramiento de la preparación académica para su vida 

futura. E aquí la importante intervención de la Trabajadora Social, al ser un 

agente que propicie el cambio en beneficio de este grupo vulnerable de la 

sociedad. 

 

La mayoría de los estudiantes de la sección nocturna conocen a la 

Trabajadora Social del colegio, pero no tienen bien en claro el accionar que 

realiza; siendo de importancia una mayor intervención por parte de la 

Trabajadora Social ante las diferentes situaciones de conflictos y 

necesidades que tengan los estudiantes, mediante los mecanismos 

necesarios para ayudar a resolverlos, y siempre en busca de su bienestar 

integral. Es así que el Trabajador Social en su desempeño profesional en el 

ámbito educativo, está concentrado en la formación de una comunidad 

educativa integrada por la trilogía: profesor-alumno-familia, incentivando la 



95 
 

 
 

cooperación igualitaria de las partes involucradas que conduzcan a mejorar 

a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con todo lo mencionado se plantea una propuesta de intervención ante la 

influencia que tiene la ocupación laboral en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo 

Alvarado de la ciudad de Loja; y tomando como referencia la falta de 

motivación de los estudiantes, que representa uno de los aspectos que se 

asocia con frecuencia al fracaso escolar. La propuesta se enmarca en 

realizar talleres de motivación dirigidos tanto a los estudiantes, como a los 

padres de familia y docentes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada sobre la: “Influencia de la ocupación laboral en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, y la intervención 

del Trabajador Social, periodo septiembre 2013 - febrero 2014”; y en base a 

la observación directa e indirecta; a los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes; y a las entrevistas aplicadas a la 

Rectora, Vicerrectora y Trabajadora Social de dicho Centro Educativo; se 

lleva a la formulación de las siguientes conclusiones:  

 

 Los estudiantes de la sección nocturna del colegio trabajan durante el 

día, por cuanto los lleva a realizar sus estudios con mucho esfuerzo 

por la noche.  

 

 Los motivos que los lleva a trabajar son por necesidad económica, 

para solventar su situación y la de su familia. 

 

 Desempeñan labores de trabajo informal como obreros de la 

construcción, pequeños comerciantes, empleadas domésticas, entre 

otras ocupaciones. 

 

 Las jornadas de trabajo son pesadas, con salarios bajos que no les 

alcanza para cubrir sus gastos, no tienen contrato de trabajo y por 
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tanto no reciben los beneficios laborales que les aseguren un trabajo 

digno y estable. 

 

 Las actividades de estudio y trabajo, no les permiten continuar 

adecuadamente con sus labores académicas, es por ello que su 

rendimiento académico y bienestar integral se ven en muchos de los 

casos afectados. 

 

 Los trabajos que realizan durante todo el día, provocan en los 

estudiantes desgaste físico y mental, con lo cual produce que lleguen 

al colegio cansados, estresados, sin ánimos, con sueño y hambre, 

perturbando su motivación e interés en la clase; así como no 

disponen del tiempo suficiente ni de las condiciones necesarias para 

realizar sus tareas extra clase y estudiar para los exámenes; tienen 

también problemas con los atrasos e inasistencias al colegio. 

 

 La causa principal que influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes  es el trabajo; así también influye la falta de motivación, la 

forma de enseñar de los profesores, y la inadecuada alimentación que 

tienen. 

 

 La mayoría de los estudiantes de la sección nocturna conocen a la 

Trabajadora Social del colegio, pero no tienen bien en claro el 

accionar que realiza. 
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  Entre las principales funciones que realiza la Trabajadora Social en el 

colegio están el investigar los diferentes problemas y necesidades 

que tienen los estudiantes, y adoptar los mecanismos necesarios para 

ayudar a resolverlos.  

 

 La intervención que realiza la Trabajadora Social del colegio frente a 

la ocupación laboral de los estudiantes, es mediante la gestión con los 

patrones laborales, en cuanto a los permisos respectivos para lograr 

la asistencia puntual de los estudiantes; como también ayudándoles a 

justificar las faltas o atrasos a los estudiantes a través del certificado 

de trabajo que presenten. 

 

 La intervención que realiza la Trabajadora Social del colegio frente al 

rendimiento académico de los estudiantes, está en trabajar en forma 

conjunta con los docentes, estudiantes, y familiares, en busca de las 

mejores alternativas para el cumplimiento de las tareas escolares; 

ayudándoles a resolver los problemas académicos; el seguimiento de 

las asignaturas donde los estudiantes tienen bajas calificaciones, y el 

solicitar refuerzo académico en horarios especiales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada sobre la: “Influencia de la ocupación laboral en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, y la intervención 

del Trabajador Social, periodo septiembre 2013 - febrero 2014”; y en base a 

la observación directa e indirecta; a los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes; y a las entrevistas aplicadas a la 

Rectora, Vicerrectora y Trabajadora Social; lleva a la formulación de las 

siguientes recomendaciones:  

 Hoy en día, es muy importante que los jóvenes realicen un sacrificio 

para cultivarse intelectualmente, pues la crisis que vive el país hace 

que el hombre sea responsable y busque la manera de satisfacer sus 

necesidades a través del trabajo y el estudio, que lo ayuda a crear 

valores materiales y a desarrollarse íntegramente. 

 
 

 En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel primordial, para 

conseguir que sus estudiantes muestren una disposición positiva 

hacia el aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la transmisión de 

conocimientos, sino que debe poner énfasis en cómo lo hace. Para 

ello,  debe contar con distintas estrategias para aplicar en el aula, 

hacer sus clases más atractivas y despertar el interés de los 

estudiantes por los contenidos curriculares, de modo que al finalizar 

se sientan satisfechos de haber aprendido algo nuevo. 
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 Los padres de familia deberían integrarse a las actividades y 

reuniones que se realicen en el centro de educación, para así ellos 

puedan conocer el desempeño de sus hijos, como  también sus lazos 

como familia se fortalezcan. Ya que los padres asumen la principal y 

primera responsabilidad en la educación de los hijos.  

 

 Les corresponde a las autoridades y profesores de la sección 

nocturna del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, buscar los mecanismos 

adecuados, tomando en cuenta la situación de los estudiantes 

trabajadores, en el mejoramiento de la preparación académica para 

su vida futura. E aquí la importante intervención de la Trabajadora 

Social, al ser un agente que propicie el cambio en beneficio de este 

grupo vulnerable de la sociedad. 

 

 Para que los estudiantes de la sección nocturna tengan bien en claro 

el accionar que realiza la Trabajadora Social del colegio, sería 

importante una mayor intervención por parte de la Trabajadora Social 

ante las situaciones de conflictos y necesidades que tengan los 

estudiantes, mediante los mecanismos necesarios para ayudar a 

resolverlos, y siempre en busca de su bienestar integral.  

 

 El Gobierno Ecuatoriano conjuntamente con el Ministerio de 

Educación, deberían prestar mayor atención y preocupación por la 

educación nocturna a nivel nacional, la misma que cada vez se 
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encuentra en declive, ya que el número de deserciones escolares va 

en aumento; necesitando urgentemente de un nuevo enfoque, donde 

se ejecute una reingeniería total de esta modalidad de estudio, que 

atiende a grupos vulnerables de la sociedad, misma que esté 

enmarcada a la realidad que viven los docentes y los estudiantes que 

la integran, la implementación de un nuevo modelo educativo que 

esté acorde a sus necesidades, comprendiendo no sólo la instrucción 

del estudiante trabajador, sino la preparación para su vida futura.  

 
 

 Los padres de familia, como las autoridades y docentes del Colegio, 

deberían motivar e incentivar a que los estudiantes de la sección 

nocturna del Colegio se interesen por los estudios y alcancen sus 

metas de superación, ya que ellos necesitan mayor comprensión y 

apoyo por ser un grupo vulnerable de la sociedad. 

 

 Se plantea una propuesta de intervención, tomando como referencia 

la falta de motivación de los estudiantes, que representa uno de los 

aspectos que se asocia con frecuencia al fracaso escolar. La 

propuesta se enmarca en realizar talleres de motivación dirigidos a los 

estudiantes, padres de familia y docentes de la sección nocturna del 

Colegio. 
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9.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

TÍTULO: “MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES TRABAJADORES  

PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO” 

      
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

A lo largo de nuestra vida todos nos hacemos un sinfín de preguntas, sobre 

lo que queremos hacer a futuro, ya sea a corto o largo plazo, o si tiene que 

ver con los estudios o con el trabajo, preguntas como: ¿Qué queremos?, 

¿cómo lo queremos?, ¿en cuánto tiempo?, y después que logramos obtener 

lo que queríamos ‘qué hacemos con él’. Estas interrogantes permiten definir 

el camino que escogemos para llegar a una o a otra decisión, pudiendo ser 

mínima o trascendental. 

 

Es por ello que la “Motivación” es lo que nos garantiza que estemos 

enfocados hacia lo que queremos y enrumba a las personas hacia la 

obtención de lo que se anhela. Se podría decir que todos los procesos y 

toma de decisiones que se hacen en el transcurso de la vida, están sujetos 

al grado de incentivación o motivación que se posea. 

 

El logro de objetivos y metas es directamente proporcional a las 

circunstancias favorables que nos conducen a ellos, al esfuerzo que se 

realiza y al afán de obtenerlo. En términos generales se puede afirmar que la 

motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite 

provocar cambios tanto a nivel escolar como de la  vida en general. 
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Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso 

cognitivo y motivacional a la vez, en consecuencia, en la mejora del 

rendimiento académico debemos tener en cuenta tanto los aspectos 

cognitivos como los motivacionales. Para aprender es imprescindible “poder” 

hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las 

estrategias, y las destrezas necesarias (componentes cognitivos), pero 

además es necesario “querer” hacerlo, tener la disposición, la intención y la 

motivación suficientes (componentes motivacionales). 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

Los estudiantes de la sección nocturna del “Colegio de Bachillerato Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, forman parte de grupos vulnerables 

de la sociedad, siendo personas de bajos recursos económicos que trabajan 

durante el día y por la noche con mucho esfuerzo acuden al colegio. A pesar 

del esfuerzo que realizan para continuar con sus estudios, la ocupación 

laboral que tienen los estudiantes influye en su rendimiento académico, 

puesto que el cansancio y el estrés que genera, perturban su motivación e 

interés en la clase. 

 

La falta de motivación es uno de los aspectos que se asocia con frecuencia 

al fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra menor interés por 

aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y, en consecuencia, 

rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su disposición. Un 



104 
 

 
 

alumno motivado, sin embargo, tiene más probabilidad de alcanzar las 

metas educativas, porque en su opinión el esfuerzo que implica adquirir las 

competencias escolares tiene sentido. Los docentes y las familias tienen un 

papel fundamental en el fomento del interés de los estudiantes hacia la 

educación.  

 

La familia es el entorno en el que comienza la educación del niño. El hogar 

es el principal modelo de valores y conductas que marcarán el desarrollo 

cognitivo y afectivo del futuro estudiante. Los progenitores tienen la 

oportunidad de guiar a sus hijos hacia una actitud de motivación y 

prepararles para que se interesen y disfruten con el aprendizaje. 

 

En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel primordial. Para 

conseguir que sus estudiantes muestren una disposición positiva hacia el 

aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la transmisión de conocimientos, 

sino que debe poner énfasis en cómo lo hace. Para ello, cuenta con distintas 

estrategias para aplicar en el aula, hacer sus clases más atractivas y 

despertar el interés de los estudiantes por los contenidos curriculares, de 

modo que al finalizar se sientan satisfechos de haber aprendido algo nuevo. 

 

Por tanto es de importancia la motivación tanto personal, familiar como 

escolar que tengan los estudiantes trabajadores, de la sección nocturna del 

“Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, que los 

incentive a superarse y salir adelante a pesar de las dificultades que les 

genera trabajar y estudiar.  



105 
 

 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Motivar a los/las estudiantes de la sección nocturna del Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, para que se 

interesen y se esfuercen por salir adelante y ser mejores, y con ello 

mejoren su rendimiento académico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Contribuir a que los estudiantes lleven de mejor manera sus 

actividades de estudio y trabajo.  

 Proporcionar a los estudiantes de talleres de motivación, que les 

permitan mejorar su autoestima. 

  Brindar a los docentes de talleres que los ayuden a motivar a los 

estudiantes. 

 Ofrecer a los padres de familia de talleres que los ayuden a motivar a 

sus hijos. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA                            

DE INTERVENCIÓN  

 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Integrantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja: 

- Estudiantes 

- Padres de Familia 

- Profesores 

- Autoridades 

- Departamento de Consejería Estudiantil (DCE) 

- Trabajadora Social: Lic. Grace Sánchez 

 

 Estudiante de Trabajo Social: Johanna Ojeda Astudillo. 

 Facilitador: Dra. Mónica Villacís integrante de la Pastoral del Colegio 

de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. 

 Animadores: Grupo Gama y Grupo  Remar de la Pastoral del Colegio 

de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. 

 

 



107 
 

 
 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora portátil / Internet 

 Infocus 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Impresiones 

 Fotocopias 

 Material didáctico (carteles, videos, diapositivas, pizarra, juegos) 

 Suministros de Oficina (esferos, lápices, borradores, marcadores, 

hojas, tijeras, goma, etc.) 

 

 

PLAN OPERATIVO 

 

N° ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES 

1. 

 
Entrevista con la rectora y 
con la Trabajadora Social. 
 

--- 03-06-2014 

 

-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Rectora 
-Trabajadora Social 
del colegio 
 

2. 

Detección y seguimiento 
de  casos a los 
estudiantes de la sección 
nocturna del colegio, por 
medio de diagnóstico. 

$20,00 05-06-2014 

 

-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Estudiantes 
-Trabajadora Social 
del colegio 
 

3. 

 
Elaboración  del proyecto 
piloto. 
 

$10,00 04-11-2014 
-Estudiante de 
Trabajo Social 

4. 

 
Presentación del proyecto 
piloto a la Trabajadora 
Social del Colegio. 
 

$10,00 12-03-2015 

-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Rectora 
-Trabajadora Social 
del colegio 
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5. 

 

Corrección y aprobación 
del proyecto piloto a la 
Rectora y Trabajadora 
Social del Colegio. 
 

$10,00 24-03-2015 

-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Rectora 
-Trabajadora Social 
del colegio 

6. 

 
Coordinación y 
organización de 
actividades para la 
ejecución de los talleres. 
 

$10,00 15-04-2015 

 

-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Autoridades 
-Profesores 
-DCE 
-Trabajadora Social 
del colegio 
-Facilitador 
-Animadores 
 

7. 

Taller a los padres de 
familia sobre cómo 
pueden motivar a sus 
hijos 

$120,00 09-05-2015 

 

-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Padres de familia 
-Trabajadora 
Social del colegio 
-Facilitador 
-Animadores 
 

8. 
Taller a los profesores 
sobre cómo pueden 
motivar a sus estudiantes. 

$80,00 14-05-2015 

-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Profesores 
-Trabajadora 
Social del colegio 
-Facilitador 
-Animadores 

9. 
Taller a los estudiantes 
sobre “Auto Motivación 
Personal” 

$120,00 22-05-2015 

 
-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Estudiantes           
-Trabajadora Social 
del colegio 
-Facilitador 
-Animadores 
 

 
TOTAL $440,00   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

 
 

ACTIVIDADES 

MENSUAL  
 

RESPONSABLES 

 
 

RECURSOS 
 
 

 
 
 
 

-Humanos 
-Materiales 
-Económicos 
 

 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

Proyecto 
impreso 

NOVIEMBRE    
2014 

DICIEMBRE     
2014 

MARZO   
2015 

ABRIL     
2015 

MAYO 
2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

QUIÉN 
 
 

 

Estudiante de 
Trabajo Social 

 

CON QUIÉN 
 

  
 

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

 
 
 
 

Elaboración  del 
proyecto piloto 

 

X X X X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

              

 

Presentación del 
proyecto piloto a la 

TS del Colegio 
 

       
 

 

  
 

 

 
 

X 

 
 

 

      
 
 

    
 

 

Estudiante de 
Trabajo Social 

 
 
 

-Trabajadora Social 
 

 

-Humanos 
-Materiales 
-Económicos 

 
Copia del 
proyecto 

 

Corrección y 
aprobación del 

proyecto 

     
 

    
 

 

 
 

 

   
 

X 

 
 

X 

     
 

   
Estudiante de 
Trabajo Social 

 
-Rectora 
-Trabajadora Social 

 

 

-Humanos 
-Materiales 
-Económicos 

 

Proyecto 
corregido y 
aprobado 

 
 

Coordinación y 
organización de 

actividades para la 
ejecución de los 

talleres 
 

         
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
Estudiante de 
Trabajo Social 

 

-Autoridades 
-Profesores 
-DCE 
-Trabajadora Social 
-Facilitador  
-Animadores 
 

 
 

-Humanos 
-Materiales 
-Económicos 
 

 
 

Agenda de 
actividades a 
realizarse 

 

Ejecución del 
proyecto 

Talleres: 
-Padres de Familia 
-Docentes 
-Estudiantes 

                 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 

X
  

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
  

 
 
Estudiante de 
Trabajo Social 

 

-Trabajadora Social 
-Estudiantes 
-Padres de familia 
-Docentes 
-Facilitador 
-Animadores 
 

 
 

-Humanos 
-Materiales 
-Económicos 

 
 
 

       -Fotos 
-Videos 
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CONTENIDOS PROPUESTOS PARA LOS TALLERES 

 

TEMÁTICAS: 

 

 TALLER Nº 1: “MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR”. 

 TALLER Nº 2: “MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR”. 

 TALLER Nº 3 “AUTO MOTIVACIÓN PERSONAL”. 
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PLANIFICACION PROPUESTA 
 

TALLER Nº 1: “MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR” 

 
       OBJETIVO: Informar y concientizar a los padres de familia sobre cómo deben motivar a sus hijos.   

TEMÁTICA PROPUESTA: -¿Qué es la motivación y su importancia en la familia? 
                                                   -¿Cómo motivar a los hijos? 
       RESPONSABLES: -Estudiante de Trabajo Social                  GRUPO META: Padres de Familia de los estudiantes de la sección nocturna 
                -Trabajadora Social del colegio                                                   del “Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” 
                                        -Facilitador y Animadores 
       LUGAR: Sala de convenciones del “Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado”. (Dirección: Calle Bolívar 14-79 entre Lourdes y Catacocha). 
       FECHA: Sábado, 09 de mayo del 2015                                   HORA: 08h00                 
       DURACION: Tres horas                  
                 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS METODOLOGIA RECURSOS COSTOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
1. Saludo de bienvenida 
2. Presentación y 

ambientación 
3. Objetivo del Taller 
4. Agenda del Taller 
5. Dinámicas 
6. Videos Motivacionales 
7. Testimonios  
8. Trabajos Grupales 
9. Técnicas de reflexión 
10. Refrigerio 
11. Plenaria 
12. Conclusiones finales 
13. Compromisos 
14. Finalización del Taller 

 
 
 
 
 
El 80% de los padres 
de familia de los 
estudiantes de la 
sección nocturna del 
“Colegio de 
Bachillerato Pio 
Jaramillo Alvarado”, 
que asistieron al 
taller, se informaron 
y concientizaron 
sobre cómo deben 
motivar a sus hijos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Fotos 
 
-Video 
 
-Control de 
asistencia 
 

 
 
 
 
 
-Padres de familia 
informados sobre 
la importancia de la 
motivación en sus 
hijos. 
 
 
-Padres de familia 
concientizados 
sobre como sus 
hijos pueden ser 
mejores si tienen 
motivación por 
parte de su familia. 
 
 

 
 
-Se utilizará la técnica 
de la observación, por 
medio de la 
presentación de 
diapositivas y de 
videos. 
 
-Se tomará como punto 
central el análisis de la 
importancia de la 
motivación por parte de 
los padres de familia en 
sus hijos.   
 
-Se realizará diálogos, 
comentarios, síntesis y 
socialización, para 
llegar a conclusiones 
valederas que permitan 
esclarecer el tema 
objeto de estudio. 

 
HUMANOS: 
-Trabajadora Social 
del colegio 
-Padres de Familia 
de los estudiantes de 
la sección nocturna 
del colegio 
-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Facilitador 
-Animadores 
 
MATERIALES: 
-Computadora portátil 
-Infocus 
-Material didáctico 
 
ECONÓMICOS: 
-Transporte 
-Refrigerio 
-Imprevistos 
 
 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
$30.00 

 
 

  $5.oo 
$80.oo 
 $5.oo 

 
 

$120.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tres 
horas 
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TALLER Nº 2: “MOTIVACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR” 

 
       OBJETIVO: Informar y concientizar a los docentes sobre cómo deben motivar a los estudiantes.   

TEMÁTICA PROPUESTA: -¿Qué es la motivación y su importancia en el colegio? 
                                                   -¿Cómo motivar a los estudiantes? 
       RESPONSABLES: -Estudiante de Trabajo Social                      GRUPO META: Docentes de la sección nocturna del “Colegio de 
                -Trabajadora Social del colegio                                                         Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” 
                                        -Facilitador y Animadores 
       LUGAR: Sala de convenciones del “Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado”. (Dirección: Calle Bolívar 14-79 entre Lourdes y Catacocha). 
       FECHA: Jueves, 14 de mayo del 2015                                        HORA: 18h00                 
       DURACION: Tres horas                  
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS METODOLOGIA RECURSOS COSTOS TIEMPO 

 
 
 
 

1. Saludo de bienvenida 
2. Presentación y 

ambientación 
3. Objetivo del Taller 
4. Agenda del Taller 
5. Dinámicas 
6. Videos Motivacionales 
7. Testimonios  
8. Trabajos Grupales 
9. Técnicas de reflexión 
10. Refrigerio 
11. Plenaria 
12. Conclusiones finales 
13. Compromisos 
14. Finalización del Taller 

 
 
 
 
 
El 95% de los 
docentes de la 
sección nocturna del 
“Colegio de 
Bachillerato Pio 
Jaramillo Alvarado”, 
que asistieron al 
taller conocen una 
alternativa adecuada 
de cómo deben 
motivar a los 
estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Fotos 
 
-Video 
 
-Control de 
asistencia 
 

 
 
 
 
 
-Docentes 
informados sobre 
la importancia de la 
motivación en los 
estudiantes. 
 
 
-Docentes 
concientizados 
sobre como los 
estudiantes 
pueden ser 
mejores si tienen 
motivación en el 
entorno escolar. 
 
 

 
 
-Se utilizará la técnica 
de la observación, por 
medio de la 
presentación de 
diapositivas. 
 
-Se tomará  como 
punto central del 
análisis la importancia 
de la motivación por 
parte de los docentes 
en los estudiantes.   
 
-Se realizará diálogos, 
comentarios, síntesis y 
socialización, para 
llegar a conclusiones 
valederas que permitan 
esclarecer el tema 
objeto de estudio. 

 
HUMANOS: 
-Trabajadora Social 
del colegio 
-Docentes de la 
sección nocturna del 
colegio 
-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Facilitador 
-Animadores 
 
MATERIALES: 
-Computadora portátil 
-Infocus 
-Material didáctico 
 
ECONOMICOS: 
-Transporte 
-Refrigerio 
-Imprevistos 
 
 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
$20.00 

 
 

  $5.oo 
$50.oo 
 $5.oo 

 
 

$80.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tres 
horas 
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TALLER Nº 3 “AUTO MOTIVACIÓN PERSONAL” 

 
       OBJETIVO: Informar y concientizar a los estudiantes sobre la motivación personal en sus vidas.   

TEMÁTICA PROPUESTA: -¿Qué es la motivación personal y su importancia? 
                                                   -¿Cómo auto motivarse? 
       RESPONSABLES: -Estudiante de Trabajo Social                      GRUPO META: Estudiantes de la sección nocturna del “Colegio de 
               -Trabajadora Social del colegio                                                         Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado”  
                                      -Facilitador 
       LUGAR: Sala de convenciones del “Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado”. (Dirección: Calle Bolívar 14-79 entre Lourdes y Catacocha). 
       FECHA: Viernes, 22 de mayo del 2015                                       HORA: 18h00                 
       DURACION: Tres horas                  
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS METODOLOGIA RECURSOS COSTOS TIEMPO 

 
 
 
 

1. Saludo de bienvenida 
2. Presentación y 

ambientación 
3. Objetivo del Taller 
4. Agenda del Taller 
5. Dinámicas 
6. Videos Motivacionales 
7. Testimonios  
8. Trabajos Grupales 
9. Técnicas de reflexión 
10. Refrigerio 
11. Plenaria 
12. Conclusiones finales 
13. Compromisos 
14. Finalización del Taller 

 
 
 
 
 
El 90% de los 
estudiantes de la 
sección nocturna del 
“Colegio de 
Bachillerato Pio 
Jaramillo Alvarado”, 
que asistieron al 
taller conocen una 
alternativa adecuada 
de cómo pueden 
auto motivarse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Fotos 
 
-Video 
 
-Control de 
asistencia 
 

 
 
 
 
 
-Estudiantes 
informados sobre 
la importancia de la 
auto motivación en 
sus vidas. 
 
 
-Estudiantes 
concientizados 
sobre como 
pueden ser 
mejores si se 
sienten motivados. 
 
 

 
 
-Se utilizará la técnica 
de la observación, por 
medio de la 
presentación de 
diapositivas. 
 
-Se tomará  como 
punto central del 
análisis la importancia 
de la auto motivación 
de los estudiantes.   
 
-Se realizará diálogos, 
comentarios, síntesis y 
socialización, para 
llegar a conclusiones 
valederas que permitan 
esclarecer el tema 
objeto de estudio. 

 
HUMANOS: 
-Trabajadora Social 
del colegio 
-Estudiantes de la 
sección nocturna del 
colegio 
-Estudiante de 
Trabajo Social 
-Facilitador 
-Animadores 
 
MATERIALES: 
-Computadora portátil 
-Infocus 
-Material didáctico 
 
ECONOMICOS: 
-Transporte 
-Refrigerio 
-Imprevistos 
 
 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
$30.00 

 
 

  $5.oo 
$80.oo 
 $5.oo 

 
 

$120.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tres 
horas 
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11. ANEXOS 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 
Carrera de Trabajo Social 

 
Encuesta aplicada a los estudiantes de la sección nocturna del                                

“Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja 
 
Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida se digne a 
proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente cuestionario, a fin de 
recopilar información sobre la: “Influencia de la ocupación laboral en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio 
Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, y la intervención del Trabajador Social”, mismo que 
será de gran ayuda para el desarrollo de mi investigación. 

 
1. Datos Generales 

1.1. Curso: 8vo (      )   9no (      )   10mo (      )   1ero (      )   2do (      )   3ro (      )    
1.2. Sexo:   Masculino (      )   Femenino (      )       
1.3. Edad: ………………                                        
1.4. Estado civil: Soltero/a (   )  Casado/a (   )   Divorciado/a (   )                                                                

Unión libre (       )     Viudo/a (       ) 
1.5. Tiene hijos: Si (      ) ¿Cuántos hijos tiene? ………………       No (       ) 
 

2. ¿Actualmente está trabajando?             Si (      )                        No (      ) 
 
Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, caso 
contrario dígnese a contestar a partir de la  pregunta 15.  
 

3. ¿En qué trabaja? (ocupación)………………………………..…………………. 
 

4. ¿Por qué motivos trabaja? 
             Necesidad económica (      )              Ocio, diversión o pasatiempo (      ) 
             Razones personales (      )             Aprendizaje y experiencia laboral (      ) 
             Otras (      )  ¿Cuáles? …………………………..……………………………… 
 

5. ¿Qué días de la semana trabaja? ……………………………………………… 
 

6. ¿Cuál es su horario de trabajo? (Ejm: De 7am a 4pm)……………………… 
 

7. ¿Cuánto gana mensualmente en su trabajo? ……………………………….. 
 

8. ¿El salario mensual que recibe de su trabajo le alcanza para cubrir con 
sus gastos?          Si (      )       A  veces (      )       No (      ) 

 
9. ¿Dónde labora tiene contrato de trabajo?       Si (      )       No (      ) 

ANEXO 1 
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10. ¿Qué beneficios de la Ley Laboral tiene en su trabajo? 
              Seguro Social-IEES (      )   Vacaciones  (      )   Décimo tercer sueldo (      )      
             Décimo cuarto sueldo (      )        Ninguna de las mencionadas (      )     
 

11. ¿Qué dificultades tiene en el colegio por trabajar? 
            -Atrasos (      )                                      -Inasistencias (      ) 
            -Cansancio/sueño (      )                       -Rendimiento académico (      )   
            -Tiempo para hacer tareas y estudiar (      )    -Ninguno (      ) 
             -Otras (      ) ¿Cuáles?..................................................................................... 
 

12. ¿En su colegio son comprensivos ante las dificultades que tiene por 
trabajar y estudiar? 

            Si (      ) ¿Por qué?.....………………………………………………………………    
            No (      ) ¿Por qué? ………………….…………………………………………….. 
            A veces (      ) ¿Por qué? ………………………………………..………………… 
 

13. ¿De qué manera el colegio le puede ayudar a fin de que su trabajo no 
sea un obstáculo para continuar con sus estudios? 
……………..………………………………………...……………………………….. 

 
14. ¿Cuál es su rendimiento académico?       

                         10 (      )       9 (      )       7 - 8 (      )        
                      5 - 6 (      )       Menos de 4 (      ) 

 
15. ¿Cuáles son las causas que influyen en su rendimiento académico? 

-Trabajo (      )                           -Problemas económicos (      ) 
-Falta de motivación (      )         -Mala alimentación (      ) 
-Problemas familiares (      )         -Forma de enseñar de los profesores (      )                              
Otras (     ) ¿Cuáles?......................................................................................... 

 
16. ¿Cómo podría mejorar su rendimiento académico? 

-Motivación y apoyo familiar (      )       -Habilidad docente para enseñar (      ) 
-Motivación y apoyo escolar (      )     -Mejor alimentación (      )   
-Otro modelo educativo (      )         -Jornada laboral no sea tan pesada  (      )   
Otras (      ) ¿Cuáles?........................................................................................ 

 
17. ¿Conoce a la Trabajadora Social de su Colegio?     Si (      )       No (      ) 

 
18. ¿Conoce el accionar que realiza la Trabajadora Social de su Colegio?                         

                                            Si (      )             No (      ) 
 

19. ¿De qué manera se ha visto ayudado por la Trabajadora Social de su 
Colegio? 
-Consejos (      )         -Asistencia  (      )         -Asesoría (      )                              
-Comprensión y cariño (      )                          -Ninguna (      )  

            -Otras (      ) ¿Cuáles? ………………………………...………………………....... 
 

20. ¿De qué manera la Trabajadora Social de su Colegio le puede ayudar? 
………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 
Carrera de Trabajo Social 

 
Entrevista aplicada a las autoridades de la sección nocturna del “Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad  de Loja 

 
Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida se digne a 
proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente cuestionario, a fin de 
recopilar información sobre la: “Influencia de la ocupación laboral en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio 
Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, y la intervención del Trabajador Social”, 
mismo que será de gran ayuda para el desarrollo de mi investigación. 

 
1. ¿Cuáles son los principales problemas de los/las estudiantes de la sección 

nocturna del Colegio? 
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………….…………… 
 

2. ¿Cuáles cree que son las causas que genera la ocupación laboral de los/las 
estudiantes de la sección nocturna del Colegio? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Qué consecuencias genera la ocupación laboral de los/las estudiantes de 
la sección nocturna del Colegio? 
……………………………………………………………………………………….…..…
……………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cómo influye la ocupación laboral de los/las estudiantes de la sección 
nocturna del Colegio, en su rendimiento académico? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Cómo calificaría el rendimiento académico de los/las estudiantes de la 
sección nocturna del Colegio? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿A qué factores atribuye este rendimiento académico de los estudiantes de 
la sección nocturna del Colegio?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Qué dificultades se han presentado en el Colegio por el hecho de que los 
alumnos, simultáneamente estudien y trabajen? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

ANEXO 2 
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8. ¿Qué sugiere usted para mejorar la vinculación educación-trabajo de 
los/las estudiantes de la sección nocturna del Colegio? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Cuáles son las principales funciones que realiza la Trabajadora Social en 
la sección nocturna del Colegio? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Cuál es la intervención de la Trabajadora Social del Colegio frente a la 

ocupación laboral de los/las estudiantes de la sección nocturna? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿Cuál es la intervención de la Trabajadora Social del Colegio frente al 

rendimiento académico de los/las estudiantes que trabajan de la sección 
nocturna? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
12. ¿Qué propuesta de intervención plantearía ante la influencia que 

genera la ocupación laboral en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la sección nocturna del Colegio? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
13. ¿De qué manera el Colegio responde ante las necesidades que tienen 

los/las estudiantes de la sección nocturna? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Cree que la educación nocturna es distinta a la educación regular por 

la mañana y tarde? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 
15. ¿Qué sugiere usted para mejorar la educación nocturna? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 

TEMA:  

 

“INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN LABORAL EN EL              

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA         

SECCIÓN NOCTURNA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO                    

PIO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA,                             

Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL,                       

PERIODO SEPTIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014” 

 

 

 

 

       

           

              AUTORA:  

            Johanna Cristina Ojeda Astudillo. 
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PROYECTO DE TESIS PREVIO 
A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 
DE LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL. 
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a. TEMA: 

 

“INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN LABORAL EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

SECCIÓN NOCTURNA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PIO 

JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA, Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL, PERIODO 

SEPTIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 
 

En el Ecuador uno de los principios y fines de la nueva Ley de Educación 

Intercultural, busca la universalidad, con un enfoque de derechos, equidad e 

inclusión, acceso, gratuidad, calidad y calidez; pero, en la práctica, esto se 

cae al piso porque la realidad en su aplicación ha creado dificultades en los 

estudiantes y profesores que acuden a la sección nocturna, de los diversos 

colegios que ofrecen este servicio público. 

 

La realidad de las personas que acuden a la educación nocturna es distinta 

a la de los/las estudiantes que siguen la educación regular por la mañana o 

tarde. Los estudiantes de la sección nocturna reclaman mejoras y cambios 

en esta modalidad. Pero falta voluntad política por parte del Ministerio de 

Educación para ejecutar la reingeniería de la educación nocturna a nivel 

nacional, que comprende no sólo la instrucción del alumno, sino la 

preparación para la vida futura.  

 

Las autoridades prometen solucionar todos los problemas por los cuales 

atraviesa la educación nocturna, mientras tanto los profesores y estudiantes 

continúan esperando las promesas rotas. 

 

En la Provincia de Loja la mayoría de los estudiantes de la sección nocturna 

forman parte de grupos vulnerables de la sociedad: son personas que 

trabajan, cabezas de hogar, madres o padres de familia; que ven en esta 
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modalidad de educación una alternativa para continuar sus estudios, de 

superación personal y la de sus familias. 

 
 

A nivel de la ciudad de Loja se evidencia también la situación por la que 

atraviesa la educación nocturna.  

 

Mencionando específicamente la sección nocturna del “Colegio de 

Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, cabe señalar que 

los alumnos de esta institución educativa son personas de bajos recursos 

económicos, la gran mayoría trabajan durante el día y durante la noche con 

mucho esfuerzo acuden al colegio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Debido a los problemas planteados anteriormente el problema es de la 

siguiente manera:  

 
 

“COMO INFLUYE LA OCUPACIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA SECCIÓN NOCTURNA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PIO 

JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN SU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO, PERIODO SEPTIEMBRE 2013 - FEBRERO 

2014”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

c.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja,  y con el afán de 

adquirir nuevas experiencias, habilidades, destrezas y conocimientos en el 

ámbito de mi profesión, las cuales me ayudarán a fortalecerme en el 

desarrollo intelectual, tecnológico y científico, como futura profesional de 

Trabajo Social; pongo a disposición el siguiente proyecto de tesis, en el cual 

llevaré a la práctica todo lo aprendido durante el trayecto de estudio de mi 

carrera profesional, lo cual me permitirá obtener mi título de Licenciada en 

Trabajo Social, enmarcada en las Leyes y Reglamentos de Educación 

Superior. 

 
 

c.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Desde la perspectiva social, con la elaboración del siguiente proyecto de 

tesis, se pretende dar a conocer a los interesados y a la población en 

general, sobre como influye la inserción laboral en los estudiantes de la 

sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, de la 

ciudad de Loja,  en su rendimiento académico, visibilizando la intervención 

del Trabajador Social en los diferentes escenarios de bienestar y protección 

social, para apoyar los procesos de mejoramiento de las condiciones y 

calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. 



126 
 

 
 

c.3. JUSTIFICACION ECONÓMICA 

 

En cuanto al aspecto económico, se pretende promover la importancia que 

merece la educación nocturna, como base fundamental en el desarrollo 

personal y laboral, en la competitividad económica, en los beneficios 

sociales y cohesión social. 
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d. OBJETIVOS 

 
 

d.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar como influye la ocupación laboral de los estudiantes de la 

sección nocturna del “Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, en el rendimiento académico, y la intervención del 

Trabajador Social. 

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Investigar el campo laboral de los estudiantes de la sección nocturna 

del “Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Conocer las causas que genera la ocupación laboral de los 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio. 

 Conocer  las consecuencias que genera la ocupación laboral de los 

estudiantes de la sección nocturna del Colegio. 

 Analizar la situación de los estudiantes que trabajan de la sección 

nocturna del Colegio. 

 Conocer la intervención del Trabajador Social en la ocupación laboral 

y rendimiento académico de los estudiantes de la sección nocturna. 

 Realizar una propuesta de intervención ante la influencia que tiene la 

ocupación laboral en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la sección nocturna del Colegio. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
 

1. ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

1.1. TRABAJO 

El trabajo es una actividad que les permite a las personas ganarse la vida. El 

trabajo es medio tanto de bienestar como de supervivencia, en la medida en 

que posibilita el crecimiento personal y la integración social así como la 

satisfacción de las necesidades básicas del ser humano (vivienda, 

alimentación, educación, salud, vestuario). 

 

“Abordar el trabajo desde el enfoque de derechos y particularmente desde la 

perspectiva de los derechos humanos, determina que se entienda como el 

derecho a participar en las actividades de producción y prestación de 

servicios de la sociedad y el derecho a participar de los beneficios obtenidos 

mediante estas actividades conjuntas en una medida que garantice un nivel 

adecuado de vida y, que al ser reconocido constitucionalmente como uno de 

los derechos fundamentales, goce de garantía judicial y pueda ser protegido 

en su núcleo esencial”.32 

  

                                                           
32 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 

Editorial Dykinson,  Loja-Ecuador, 2011, pág. 26. 
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1.1.1. “Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y 

puede ser empleado u obrero. 

 

1.1.2. Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien 

se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”. 33 

 
 
 

1.2. TRABAJO DE ADOLESCENTES 

“Las niñas, niños y adolescentes deben contar con condiciones para su 

desarrollo integral asumido como derecho constitucional y objetivo de la 

protección integral.  

 

Así también tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración, y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo- emocionales, culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales  y locales. 

 

El Estado tiene el deber primordial de garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

                                                           
33 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 7. 
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instrumentos internacionales, por lo que le corresponde adoptar medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 La protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica; 

 La prohibición del trabajo de menores de 15 años; 

 La implementación de políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. 

 

En virtud del ejercicio progresivo de los derechos, la Constitución admite el 

trabajo de adolescentes mayores de 15 años y el Código de la Niñez y 

Adolescencia regula sus condiciones para que éste se realice en un marco 

de respeto y garantía de sus derechos”. 34 

 

1.2.1. Derechos y garantías constitucionales 

“En la Constitución se consagran los siguientes derechos y garantías 

respecto al trabajo de los adolescentes mayores de 15 años: 

 Será excepcional y no podrá conculcar al derecho a la educación; 

 No podrá realizarse en condiciones nocivas o peligrosas para la salud 

de los adolescentes o su desarrollo personal; 

                                                           
34 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 

Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, págs. 98,99, 100. 
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 Se respetará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral”.35 

 

1.2.2. Requisitos para que proceda el trabajo 

“El trabajo de los adolescentes puede realizarse en relación de dependencia 

o por cuenta propia. Las normas generales son: 

 Edad mínima 15 años. 

 Acreditar: 

- Un mínimo de instrucción escolar o asistencia a la escuela; 

- Evidente necesidad para la propia sustentación o la de sus 

padres o ascendientes o hermanos menores. 

 Celebrar el contrato de trabajo observando las siguientes 

prescripciones: 

- Deberá ser por escrito; y, 

- Registrado en la Inspectoría de Trabajo”.36 

 

1.2.3. Jornadas de trabajo máximas 

 

 “En ningún caso la jornada laboral del adolescente podrá exceder de 

6 horas diarias, durante un período máximo de 5 días a la semana. 

 Se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio del 

derecho a la educación. 

                                                           
35 5 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 100. 
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 El empleador deberá dejar libres dos horas de las destinadas al 

trabajo para que el adolescente concurra a la escuela. Si el 

empleador obstaculizare el derecho del adolescente a la educación, o 

lo indujere a descuidar, desatender o abandonar su formación  

educativa, será sancionado de conformidad al Art. 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia”.37 

 

 

1.2.4. Períodos de vacaciones 

 

 El adolescente de 15 años tiene derecho a 20 días de vacaciones. 

 El trabajador que se  encuentra entre los 16 y 18 años de edad, tiene 

derecho a gozar de 18 días de vacaciones al año. 

 

1.2.5. Remuneración: garantías, montos y formas de pago 

 

 “El adolescente trabajador tendrá derecho a percibir por lo menos el 

salario mínimo general o sectorial que corresponda. 

 El adolescente aprendiz percibirá al menos el 80% de la 

remuneración básica unificada. 

 En consideración al ejercicio progresivo de los derechos de los 

adolescentes, la remuneración deberá ser pagada directamente al 

                                                           
37 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 101. 
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adolescente trabajador, quien podrá ejercer directamente las acciones 

judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos”. 38 

 

1.2.6. Obligaciones especiales de terceros a favor de los adolescentes 

trabajadores 

“El Código del Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia imponen 

algunas obligaciones específicas encaminadas a garantizar el ejercicio de 

los derechos de los adolescentes que trabajen. 

 

 Obligaciones del Código de la Niñez y Adolescencia: 

- Dictar el reglamento para la emisión del carnet laboral. 

- Regular los beneficios que el carnet laboral otorga. 

 

 Obligaciones del Ministerio de Relaciones Laborales: 

- Llevar un registro de los adolescentes que trabajan, por cantones. 

- Remitir la información periódicamente a los Consejos Cantonales de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

 Obligaciones del Municipio: 

- Otorgar permisos para que los adolescentes (que hayan cumplido 15 

años), ejerzan actividades económicas por cuenta propia. 

- Llevar un registro de autorizaciones laborales. 

 

                                                           
38 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 102. 
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- Controlar el desarrollo de las actividades autorizadas a los 

adolescentes. 

 

 Obligaciones de jueces y autoridades administrativas: 

- Ordenar medidas de protección en situaciones  de riesgo o de 

violación de los derechos. 

- Sancionar violaciones con amonestaciones, multas y clausuras. 

 

 Obligaciones del empleador: 

- Celebrar el contrato individual de trabajo por escrito, y registrarlo en la 

Inspección del Trabajo, en un plazo no mayor a 30 días. 

- Llevar un registro especial con: 

o Nombre del empleador y del adolescente; 

o Edad del adolescente debidamente justificada; 

o Clase de trabajo; 

o Duración del contrato de trabajo; 

o Jornada y remuneración; y, 

o Certificación de que el adolescente ha cumplido o cumple su 

educación básica 

- Remitir mensualmente copia del registro a la Dirección Regional del 

Trabajo, para que ésta a su vez remita la información periódicamente 

a los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia”. 39 

 

  

                                                           
39 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, págs. 102,103. 
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1.2.7. “Prohibiciones para adolescentes y empleadores 

 

Para los adolescentes trabajadores: 

 Realizar trabajos en jornadas nocturnas. 

 Trabajar en días de descanso obligatorio o forzoso. 

 Efectuar tareas peligrosas, insalubres, nocivas o riesgosas. 

 

Para los empleadores: 

 Contratar a adolescentes en un lugar para destinarlos a trabajos fuera 

del país (contrato de enganche). 

 Contratar a adolescentes para la realización de trabajos prohibidos 

por la Ley”. 40 

 

1.2.8. Prohibiciones laborales que establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia 

“El Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe labores o actividades:  

o En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase. 

o En actividades que implican la manipulación de substancias 

explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, 

su desarrollo físico o mental y su salud. 

                                                           
40 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, págs. 103,104. 
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o En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, 

expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser 

inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente. 

o En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o 

que expongan al adolescente a ruidos que exceden los límites legales 

de tolerancia. 

o En actividades que puedan agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan. 

o En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de los trabajos peligrosos, nocivos o riesgosos que están 

prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta sus naturalezas, 

condiciones y riesgos para la vida e integridad personal, salud, educación, 

seguridad y desarrollo integral”. 41 

  

                                                           
41 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, págs. 104, 105. 
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1.3. CONTRATACIÓN 

 

1.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

El contrato de trabajo puede ser:  
 
 

a) Expreso o tácito.  

“Cuando el empleador y el trabajador acuerden las condiciones necesarias 

para su inserción laboral, la misma que se puede dar en forma escrita o 

verbal.  

 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto.  

 

A sueldo y a jornal.- La remuneración se pacta tomando como base, cierta 

unidad de tiempo.  

 

En participación.- Es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  

 

Mixto.- Cuando, además del sueldo, el trabajador participa en el producto 

del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo”. 42 

 
 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual, 
ocasional. 
 

 

“Por tiempo fijo o por tiempo indefinido.- Se establece un año como 

tiempo mínimo de duración”. 43 

                                                           
42 12 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, págs. 8, 9. 
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“De temporada.- Aquellos que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en 

razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos 

de estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser 

llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requieran.  

 

Eventuales.- Aquellos que se realizan para satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una 

duración mayor de ciento ochenta días continuos o discontinuos  dentro de 

un lapso de un año. El sueldo o salario que se pague en los contratos 

eventuales, tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario básico 

del sector al que corresponda el trabajador. 

 

Ocasionales.- Aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 

emergentes, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya 

duración no excederá de treinta días en un año. El sueldo o salario que se 

pague en los contratos ocasionales, tendrá un incremento del 35% del valor 

hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador”. 44 

 
 

d) A prueba 
 

 
“En todo contrato cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un 

tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido este plazo, 

automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que 

faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola 

                                                           
44 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág.11. 
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vez entre las mismas partes. Durante el plazo de prueba, cualquiera de las 

partes lo puede dar por terminado libremente. 

 
 

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo.  
 

 
Por obra cierta.- Cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una 

labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la 

misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla.  

 

Por tarea.- El trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo 

previamente establecido.  

 

A destajo.- El trabajo se realiza por unidades de obra, y la remuneración se 

pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la 

labor”. 45 

 
 

f) Por enganche. 
 

 
“Enganche para el exterior.- En los casos en que fueren contratados 

trabajadores, individual o colectivamente, para prestar servicios fuera del 

país, los contratos deberán forzosamente celebrarse por escrito. 

 

                                                           
45 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 10. 
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Enganche para el país.- Cuando se haga para prestar servicios dentro del 

país en lugar diverso de la residencia habitual de los trabajadores o en 

diferente provincia”. 46 

 
 

g) Individual, de grupo o por equipo. 
 

 
Contrato individual.- “Es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”. 47 

“Contrato de grupo.- Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de 

trabajadores conservará, respecto de cada uno de ellos, sus derechos y 

deberes de empleador. 

 

Contrato de equipo.- Si un equipo de trabajadores, organizado 

jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno o más 

empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones entre los 

componentes del equipo; y el empleador/es”. 48 

 

1.4. REMUNERACIÓN 

El empleador al momento de celebrar un contrato de trabajo, asume de 

manera automática una serie de obligaciones para con su trabajador. Tales 

                                                           
46 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 13, 14. 
47CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 4.  
48 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 15. 
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obligaciones son de variada índole, dentro de las cuales sin duda la primera 

y principal es la remuneración. 

 

1.4.1. Clases de remuneraciones 
 
 

 “Salario.- Es el estipendio que paga el empleador al obrero; se paga 

por jornadas de labor (jornal), por unidades de obra o por tareas; el 

plazo para el pago no puede ser mayor de una semana. 

 Sueldo.- Es el estipendio que el empleador paga al empleado; se 

paga por meses, incluidos los días no laborables; el plazo para el 

pago no puede exceder de un mes”. 49  

 

1.4.2. Remuneraciones adicionales 

 

Si bien la principal obligación que asume el empleador frente a su trabajador 

es el pagar de manera oportuna e íntegra la remuneración acordada, que no 

puede ser inferior al mínimo legal, contrae por el hecho del vínculo laboral 

otra serie de obligaciones pecuniarias, consten o no en el contrato, que son 

las siguientes:  

 

 “Décimotercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores 

tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro 

de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava 

                                                           
49 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 29. 
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parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario. 

 

 Decimocuarta remuneración o bono escolar.- Los trabajadores 

percibirán una bonificación anual equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones 

de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra 

y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará”. 50 

 

 “Utilidades.- Es el derecho de todos los trabajadores del sector privado, 

amparados por el Código del Trabajo, a participar en el reparto del 15% 

de las utilidades líquidas de la empresa en la que laboran”. 51 

 “Fondo de reserva.- Todo trabajador que preste servicios por más de un 

año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a 

un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de 

sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo 

capitalizado”. 52  

 
                                                                                                       

2. ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

2.1. Año lectivo. “El año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar 

de dos quimestres en todas las instituciones educativas públicas, 

fiscomisionales y particulares, y debe tener una duración mínima de 200 días 

                                                           
50 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 36. 
51 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela. Curso  de Derecho Laboral Ecuatoriano. Primera Edición, 
Editorial Dykinson, Loja-Ecuador, 2011, pág. 171. 
52 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008, pág. 62. 
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de asistencia obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de 

actividades educativas, contados desde el primer día de clases hasta la 

finalización de los exámenes del segundo quimestre. 

2.2. Jornadas escolares. La oferta educativa puede realizarse en tres 

jornadas escolares: matutina, vespertina o nocturna. 

2.3. Jornada nocturna. La jornada nocturna, que solo puede ofrecerse a 

personas de 15 años de edad o más, aplica una modalidad semipresencial a 

través de la cual se desarrolla un currículo especial que determina un 70% 

para actividades académicas presenciales y un 30% para actividades 

académicas de trabajo independiente bajo tutoría docente.” 53 

2.4. Inasistencia. “La inasistencia de los estudiantes de 1 o 2 días debe ser 

notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben 

justificarla, a más tardar, hasta 2 días después del retorno del estudiante a 

clases, ante el profesor tutor en el caso de Educación General Básica y 

Bachillerato. 

Si la inasistencia excediere 2 días continuos, el representante legal del 

estudiante deberá justificarla, con la documentación respectiva, ante la 

máxima autoridad o el inspector general de la institución educativa. 

2.5. Reprobación de asignaturas por inasistencias. Los estudiantes de 

Básica Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren 

                                                           
53 Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Editorial A.B.C, 
Quito-Ecuador, 2012, págs. 47, 48. 
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del 10% del total de horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, 

reprobarán dichas asignaturas.”54 

2.6. Evaluación de los aprendizajes. “La evaluación estudiantil es un 

proceso continuo de observación, valoración y registro de información que 

evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión 

de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los 

mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y 

para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener 

como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos 

de aprendizaje.” 55 

2.7. Aprobación y alcance de logros. “Se entiende por aprobación al logro 

de los objetivos de aprendizaje. El rendimiento académico de los estudiantes 

se expresa a través de la escala de calificaciones. 

2.8. Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en 

                                                           
54 Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Editorial A.B.C, 
Quito-Ecuador, 2012, pág. 52. 
55 Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Editorial A.B.C, 
Quito-Ecuador, 2012, págs. 55, 56. 



145 
 

 
 

los estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán 

según la siguiente escala: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 
5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos 
≤4 

 

2.9. Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 

promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre 

diez (7/10).” 56 

2.10. Ambiente adecuado para el aprendizaje. “En la institución educativa 

se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los 

estudiantes. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento 

que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

2.11. Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento 

de los estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo 

formativo motivacional y está a cargo del docente tutor. Se debe realizar en 

                                                           
56 Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Editorial A.B.C, 
Quito-Ecuador, 2012, págs. 58. 
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forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y 

de convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración 

hacia todos los miembros de la comunidad educativa, valoración de la 

diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia, cuidado del 

patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad y 

asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código de 

Convivencia del establecimiento educativo. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no 

afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

A= muy satisfactorio 
Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

B= satisfactorio 
Cumple  con los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social 

C= poco satisfactorio 
Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la convivencia. 

D= mejorable 
Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos. 

E= insatisfactorio 
No cumple con los compromisos establecidos para 

la sana convivencia social. ” 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. Editorial A.B.C, 
Quito-Ecuador, 2012, págs. 65, 66. 
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3. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

“El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo”.58  

Se refiere al desempeño (positivo o negativo), que experimenta el alumno 

durante el proceso de estudiar. Por lo general, dicho desempeño se mide en 

notas o escalas, que buscan determinar el porcentaje del conocimiento que 

el estudiante retiene. 

 

“El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos”.59 

 

 

3.1. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

“Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Como la 

calidad del maestro, el ambiente de clase, la dificultad propia de 

algunas asignaturas, la familia, el programa educativo, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

 

                                                           
58 Definiciones “Rendimiento Académico”. http://definicion.de/rendimiento-academico/ 
59 http://es.scribd.com/doc/37703055/rendimiento-escolar 

http://definicion.de/asignaturas/
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Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones”.60 

 

4. ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN 

Entre las razones más comunes del porque los alumnos trabajan se 

encuentran:  

 Aprendizaje y experiencia laboral 

 Necesidad económica 

 Ocio, diversión o pasatiempo 

 Por razones de tipo personal. 

 

Algunos jóvenes trabajan por necesidad, ya que no viven con sus papás y 

necesitan sostenerse ellos mismos; otros porque trabajando tienen dinero 

para su diversión, su comida; también porque adquieren experiencia 

necesaria para el futuro; y algunos simplemente por ocio y diversión, ya que 

sus papás no les dan dinero para sus diversiones y tienen ellos que ver de 

donde sacan y es lo que les motiva a buscar un trabajo. 

 
 
 

  

                                                           
60 Definiciones “Rendimiento Académico”. http://definicion.de/rendimiento-academico/ 

http://definicion.de/psicologia
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4.1. Ventajas de los jóvenes que trabajan mientras estudian 

12. Trabajar ayuda a adquirir mucha experiencia y vinculación con la práctica 

profesional. 

13. Ayuda al estudiante a desarrollarse profesionalmente. 

14. Permite ver realidades empresariales distintas, es decir lo pone en 

contacto con la realidad laboral. 

15. Los estudiantes que comienzan a laborar van adquiriendo facilidad para 

relacionarse con las personas de su trabajo. 

16. Adquieren conciencia de lo duro que es trabajar y realizar tareas 

rutinarias así como sujetarse a las órdenes de un superior y a cumplir con 

un horario. El trabajo es la mejor manera de adquirir disciplina. 

17. Permite empezar a desarrollar habilidades de gestión. Los jóvenes 

aprenden a gestionar su tiempo para estudiar, trabajar y disfrutar de su 

tiempo libre. Así mismo desarrolla habilidades de planificación y es muy 

probable que aprenda a llevar una agenda. 

18. Permite al estudiante contar con un ingreso económico que le da libertad 

e independencia. 

19. Las empresas valoran mucho más a un egresado que cuenta con 

experiencia que a uno que no la tiene. Muchas empresas eliminan a los 

solicitantes que no cuentan con experiencia. 

20. Algunas empresas ven a sus practicantes como futuros profesionales que 

pueden incorporarse a su plantilla laboral”. 61 

                                                           
61 http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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4.2. Desventajas de los jóvenes que trabajan y estudian 

 Su desempeño escolar se ve afectado reflejándose en su promedio 

escolar. 

 Los estudiantes alargan sus estudios hasta en un 60% por encima de su 

duración académica. 

 Algunas empresas prefieren graduados con buen promedio. 

 Los estudiantes ya no cuentan con tiempo libre” 62 

 

5. TRABAJO SOCIAL 

“El trabajo social  se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales  y la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (IASSW) como la profesión que promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo 

social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social. 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

                                                           
62 http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
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profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico de valores, 

teoría y práctica interrelacionados”. 63 

 
 

5.1. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 
 

“Su accionar se circunscribe en roles de educador social y popular; asesor, 

proveedor de recursos; informador; organizador, planificador; para apoyar la 

calidad y mejoramiento del proceso educativo; involucrando a la comunidad 

educativa (estudiantes, padres de familia, profesionales que apoyan el proceso 

y autoridades); a través de la orientación y ayuda a los escolares a fin de que 

puedan vencer obstáculos que se interpongan a su transformación psicofísica 

y social, hasta la definición de su personalidad, impulsando sus intereses, 

aspiraciones, e ideales, que sean atentados por el entorno en el que se 

encuentran. 

La familia es también el objeto de intervención, por cuanto la desestructuración 

de la misma enferma al escolar  y es  fuente de  problemas”. 64 

 
 
 
 

  

                                                           
63 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social  
64 Carrera de Trabajo Social de la UNL. http://www.unl.edu.ec/juridica/oferta-academica/carreras-
de-pregrado/carrera-de-trabajo-social/ 
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5.1.1. La intervención del Trabajador Social en el Ámbito Educativo 

 
 

“El Trabajador Social es un profesional, que se integra al equipo 

interdisciplinario identificando socialmente al estudiante y a la comunidad 

educativa para detectar sus necesidades y viabilizar conjuntamente las 

soluciones favorables. 

 

Dentro del campo de la educación, el Trabajador Social debe ser 

denominado un agente educador-orientador social, incentivando la 

cooperación igualitaria de las partes involucradas encaminadas al 

mejoramiento del rendimiento del estudiante y de la comunidad educativa, 

además se debe caracterizar  por incentivar en el sujeto un sentimiento 

reflexivo de asumir soluciones viables a sus problemas, interactuando y 

coordinando con alumnos, maestros y padres de familia; complementando 

con la utilización de técnicas e instrumentos propios de la profesión 

(entrevistas, observación, visitas domiciliarias).  

 

Además el aporte del Trabajador Social se supone que debe asumir en 

forma directa un rol de investigador y al mismo tiempo un guía en la 

búsqueda de las causas de las situaciones conflictivas de la trilogía 

educativa (maestros, alumnos y padres de familia)”. 65 

 
 
 

                                                           
65 MÓDULO 5. Carrera de Trabajo Social de la UNL. Trabajo Social en el Ámbito Educativo. 
Loja- Ecuador, 2012, pág. 105. 
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5.1.2. Funciones del Trabajador Social en el Ámbito Educativo 

 
 

“Sus funciones específicas serán las siguientes:  

 

 Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y 

detección dirigidos a la comunidad educativa. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de 

los programas de acción tutorial (P.A.T.) y en la atención a la diversidad. 

 Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos detectados 

para elaborar propuestas de intervención socioeducativas. 

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral. 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según 

necesidades. 

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

programas formativos de padres y madres de alumnos. 

 Elaborar documentos y materiales propios de la intervención 

socioeducativa”. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
66 MÓDULO 5. Carrera de Trabajo Social de la UNL. Trabajo Social en el Ámbito Educativo. Loja- 
Ecuador, 2012, págs. 79, 80. 
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5.1.3. El Trabajo Social frente a las políticas educativas 

 
“El Estado es el encargado de determinar y precisar las políticas de 

operación del sistema educativo, regulando las relaciones entre los hombres 

de la sociedad y las instituciones.  

Dentro de lo establecido en las políticas de educación, el Trabajador Social 

tiene como objetivos fundamentales tratar de que se cumpla con equidad 

educativa, la creación de condiciones para que toda la población tenga 

oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, reduciendo de 

manera apreciable los efectos que se derivan de la desigualdad social y 

económica. 

Para lo cual es necesario que las políticas educativas sean compensatorias 

e intersectoriales, y  desarrollen programas de atención específica a los 

grupos con rezago en materia de educación, analfabetismo funcional y 

condiciones socioeconómicas en desventaja.  

Uno de los problemas con el que debe afrontar el Trabajador Social, es la 

atención a la diversidad de los alumnos, diversidad que debe ser afrontada 

con nuevos métodos pedagógicos, nuevas estrategias didácticas en el aula, 

nuevos recursos, nuevos métodos de formación del profesorado, y nuevas 

políticas que aúnen calidad y equidad social. 

Con lo cual el Trabajador Social se enfoca en tratar temas como el 

analfabetismo, las oportunidades de estudio, el problema de la repetición 

escolar, la expansión educativa con desigualdad, la falta de equidad 
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distributiva, las desigualdades en los propios sistemas educativos, la 

situación docente, infraestructura (aulas), material didáctico, capacitación 

docente, apoyo a la supervisión escolar, entre otros. 

Sin embargo, si se quiere mejorar la calidad del sistema educativo actual, es 

necesario, primero, exigir de los poderes públicos, una mejor administración 

de los recursos y una consiguiente rendición de cuentas al respecto; en 

segundo lugar, es necesario que se dé un notable incremento del gasto 

público en educación; en tercer lugar, un sistema que apunte a la calidad de 

la educación, lo que significa que no basta el esfuerzo sostenido de los 

poderes públicos, absolutamente necesario, sino que es preciso el esfuerzo 

mancomunado de todos los actores que intervienen en la educación: padres 

de familia, alumnos, profesores, grupos sociales, fuerzas políticas, medios 

de comunicación”. 67 

 

5.2. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

“Su accionar se proyecta  hacia  las problemáticas de los trabajadores tanto 

del sector publico como del sector privado; relacionados con los problemas 

familiares, personales  y organizacionales por tanto su trabajo se orienta a la 

capacitación, organización y  defensa  de los derechos de los trabajadores y 

del bienestar familiar y laboral”. 68 

 

                                                           
67 MÓDULO 5. Carrera de Trabajo Social de la UNL. Trabajo Social en el Ámbito Educativo. Loja- 
Ecuador, 2012, págs. 104, 105. 
68 Carrera de Trabajo Social de la UNL. http://www.unl.edu.ec/juridica/oferta-academica/carreras-
de-pregrado/carrera-de-trabajo-social/ 
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5.2.1. Funciones del Trabajador Social en el Ámbito Laboral  

 “Investiga la situación socio económica del Trabajador y su familia; 

 Programa, dirige y coordina la ejecución de seminarios y charlas dirigidas 

al trabajador y su familia; 

 Promueve la organización sindical para en función de sus derechos y 

obligaciones; 

 Fomenta el bienestar integral del  obrero y su familia mediante programas 

de  relaciones humanas y crecimiento personal; 

 Asesora al Trabajador en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones; 

 Orienta al obrero para la utilización adecuada de los recursos de la 

colectividad (Instituciones de asistencia y bienestar social); 

 Negocia alternativas de solución en los conflictos laborales mediante 

estrategias de concertación que le permita mediar en las situaciones 

conflictivas”. 69 

 

 

 

  

                                                           
69 Carrera de Trabajo Social de la UNL. http://www.unl.edu.ec/juridica/oferta-academica/carreras-
de-pregrado/carrera-de-trabajo-social/ 
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f. METODOLOGÍA 

La  selección y unificación de métodos y técnicas permitirán alcanzar los 

objetivos propuestos en la siguiente investigación, los mismos que servirán 

para la obtención de una investigación de campo. 

 

1. MÉTODOS 

El método no solo determina el camino a seguir, sino que proporciona al 

investigador los mecanismos para emprender las actividades en las etapas 

del conocimiento. En este rubro es necesario puntualizar los métodos que 

servirán para el diseño y ejecución del proyecto de investigación: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. Es un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados utilizados para descubrir y enriquecer la ciencia, ya que 

dentro del proceso de descubrimiento de la verdad y la esencia de las cosas, 

es la forma más racional de conducirse. Como primer paso se realizará la 

recolección de la información por medio de la aplicación de encuestas y 

entrevistas en el área de estudio a intervenir; luego se organizará la 

información obtenida mediante tabulación de datos, para tener una idea más 

clara sobre  el ámbito a tratar; posteriormente se presentará los resultados 

obtenidos, para proceder a realizar el análisis y la interpretación de dichos 

resultados, de la realidad actual en la que se desarrolla el problema de 

objeto de estudio, y así demostrar las causas y consecuencias de este 

fenómeno existente en la sociedad. 
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Como apoyos del método científico se utilizarán los siguientes métodos: 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO. El cuál permitirá conceptualizar, procesar la 

información que se recopilará, así como también problematizar el tema 

objeto de estudio, desde el escenario general, hacia los casos 

particulares. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO. Con este método se extraerán las  conclusiones 

y recomendaciones, así como también se lo utilizará para realizar el 

resumen y la introducción de la investigación, desde un enfoque 

particular a lo general. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO. Mediante el cual permitirá la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual. La realización de 

un análisis crítico, llevará a descubrir la verdad, mediante conclusiones 

ciertas y firmes, desintegrando los hechos en sus partes para mostrarlos,  

descubrirlos y explicar las causas y consecuencias que producen el 

problema objeto de estudio. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO. Permitirá el razonamiento para rehacer, 

reunificar o reconstruir en un todo lógico y concreto los elementos 

destacados a través del análisis. A la vez que llevará a sintetizar los 

conceptos de la problemática a estudiar mediante un examen crítico, 

ayudando así a llegar a la formulación de objetivos, conclusiones, 

recomendaciones y proposiciones de solución al problema objeto de 

estudio. 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO.  Este método se lo utilizará para recoger, 

organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de las 

observaciones; así como también servirá para recopilar y presentar 

sistémicamente los datos que se obtendrán, y a partir de ellos obtener 

una idea clara acerca de lo investigado. 

 
 

 MÉTODO ESTADÍSTICO. El cual se lo utilizará para procesar la 

información que se recopilará en la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, con la cual se realizará el análisis e interpretación de los 

resultados que se obtendrán. 

 

2. TÉCNICAS 

Las técnicas son la forma de manejar el conjunto de instrumentos que 

permiten obtener o abstraer información. En lo que tiene que ver con la 

investigación de campo, para la obtención de datos se utilizarán las 

siguientes técnicas: 

 

 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN. Mediante la observación se 

percibirán deliberadamente ciertos hechos y realidades presentes en el 

contexto a investigar. La aplicación de esta técnica no será suficiente 

para recolectar la información requerida, por lo que será de gran ayuda 

la realización de las encuestas. 
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 TÉCNICA DE LA ENTREVISTA. Para la aplicación de esta técnica se 

utilizará como herramientas un listado de preguntas y el cuaderno de 

campo, a través de la interrelación y participación de actores 

involucrados. Las entrevistas se las aplicará a las autoridades de la 

sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja.  

 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA. La encuesta como técnica busca 

conseguir información a través de un conjunto de preguntas 

(cuestionario) aplicadas de manera escrita, a un grupo determinado de 

personas. Ésta técnica brindará mayor objetividad en los resultados que 

se obtendrán, producto de la investigación de campo. Las encuestas se 

las aplicará a todos los estudiantes de la sección nocturna del Colegio 

de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, que son un 

total de 74 estudiantes; cabe indicar que existe un solo paralelo por 

curso en esta sección, y señalando que el número de estudiantes de la 

misma, lo conforman un grupo pequeño, no se utilizará el cálculo del 

tamaño de la muestra. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

MESES 
 
ACTIVIDADES 

 SEPTIEMBRE                 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación 
del tema del proyecto de 
tesis 

 X                  

 

Desarrollo y presentación 
del proyecto de tesis 

  X X                

 

Designación del Director de 
tesis 

    X               

 

 

Trabajo de Campo 
 

    
 

X X X X           
 

 

 

Tabulación y análisis de 
resultados 
 
 

      
  

 X X X X       

 
 

 
 

Elaboración  y presentación 
del borrador de tesis 
 
 

             X X X X   

 
 
 

 

 
 

Presentación y sustentación 
de tesis 
 

 

                 X X 

 

 
 

Grado 
 

 

            
     

  
 
X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. RECURSOS 

1.1. HUMANOS 

 Estudiante Investigadora:  Johanna Ojeda Astudillo 

 Director de tesis  

 Integrantes de la sección nocturna del Colegio de Bachillerato Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja: 

- Rectora 

- Vicerrectora 

- Director del Departamento de Consejería 

- Trabajadora Social 

- Profesores tutores de cada curso 

- Estudiantes 

 

1.2. MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 Infocus 

 Calculadora 

 Libros, Diccionarios 

 Internet  

 Papelería 

 Copias  

 Material bibliográfico 

 Suministros de Oficina 
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2. PRESUPUESTO 

 

 
DETALLE 

 
VALOR 

 
Suministros de Oficina 

 
$30.oo 

 
Movilización 

 
$60.oo 

 
Impresiones varias 

 
$95.oo 

 
Copias 

 
$40.oo 

 
Internet 

 
$80.oo 

 
Trabajo de campo 

 
$180.oo 

 
Derechos de grado 
 

$75.oo 

 
Imprevistos  

 
$40.oo 

 
TOTAL 

 
$600.oo 

 

3. FINANCIAMIENTO. Los recursos económicos que se utilizarán en 

todo el avance y desarrollo de la investigación, tienen un costo de $600.oo, 

valor que será cubierto por financiamiento propio de la estudiante 

investigadora. 
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