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El trabajo de investigación realizado, en  la Escuela Ciudad de Loja, 

donde se propone realizar una propuesta de intervención Social para 

tratar la problemática social y escolar de las estudiantes de este plantel, 

se  obtuvo resultados que permitieron evidenciar claramente mediante l 

criterios emitidos por los profesores de aula donde imparten clases  

manifiestan que existe un alto nivel de problemas de aprendizaje y 

comportamiento q se dan a causa de la falta de control de los padres y el 

desinterés que presentan al momento de buscar solución a los mismos al 

igual que la falta de concentración debido a la hiperactividad de las niñas; 

el desinterés por el estudio que puede ser causado por problemas 

familiares; los hábitos de estudio que pueden ser creados por la falta de 

autoestima; y por último el no saber leer que pueden ser causados por 

problemas de dislexia o temor. Así como también los problemas de 

aprendizaje que el profesor a identificado dentro del aula tales como: la 

confusión de morfemas, desconcentración y problemas de lectura y 

escritura; y dentro del comportamiento tenemos: la agresividad, rebeldía, 

intolerancia y conflictividad, es evidente que la principal causa se enfoca 

en los problemas familiares, los mismos que afectan a las alumnas en el 

desenvolvimiento de sus actividades diarias tanto educacionales como 

personales; y en lo cual los profesores manifiestan que no cuentan con un 

apoyo total de los padres de familia en el aporte del control de sus tereas 

y también en las actividades programadas en el aula como en la 

institución donde ha sido el profesor guía quien a puesto todo su aporte 

para dar solución por medio de reuniones permanentes con los padres de 

familia y de esta manera podre realizar un control y seguimiento de la 
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alumna que presenta el problema, siendo los profesores guías, quienes 

aportan en parte a la solución de los problemas mediante reuniones de 

grupos con la finalidad de elevar su autoestima e integrándolas a un 

mismo nivel de sus compañeras. 

Por lo que la propuesta de intervención social frente a los problemas de 

aprendizaje,  de comportamiento y familiares n las niñas de la escuela 

ciudad de Loja   se centrara a que los padres de familia se constituyan en 

entes participes en la formación académica conjuntamente con el docente 

y alumnos con el fin de lograr una calidad académica; al igual que el 

ministerio de educación por medio de la Dirección Provincial de 

Educación implemente  Departamentos de Bienestar Estudiantil  en los 

Planteles  Primarios con un equipo de profesionales  que posibilite el 

seguimientos de casos especiales  con el apoyo de  una Trabajadora 

Social y de terapistas de  lenguaje.  
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SUMMARY 

The carried out investigation work, in the School City of Loja, where 

he/she intends to be carried out a proposal of Social intervention to treat 

the social and school problem of the students of this facility, it was 

obtained results that they allowed to evidence clearly mediating l 

approaches emitted by the classroom professors where they impart 

classes they manifest that it exists a high level of learning problems and 

behavior q they are given because of the lack of the parents' control and 

the indifference that present to the moment to look for solution to the same 

ones the same as the concentration lack due to the hiperactividad of the 

girls; the indifference for the study that can be caused by family problems; 

the study habits that can be created by the lack of self-esteem; and lastly 

not knowing how to read that they can be caused by dyslexia problems or 

fear. As well as the learning problems that the professor to identified inside 

the such classroom as: the confusion of morphemes, desconcentración 

and reading problems and it notarizes; and inside the behavior we have: 

the aggressiveness, rebelliousness, intolerance and conflict, are evident 

that the main cause is focused in the family problems, the same ones that 

affect the students in the development of their daily activities so much 

educational as personal; and in that which the professors manifest that 

they don't have a total support of the family parents in the contribution of 

the control of their tereas and also in the activities programmed in the 

classroom like in the institution where he/she has been the professor it 

guides who to position all its contribution to give solution by means of 

permanent meetings with the family parents and this way he/she rots to 

carry out a control and the coed's pursuit that it presents the problem, 

being the professors guides who contribute partly to the solution of the 

problems by means of meetings of groups with the purpose of elevating its 

self-esteem and integrating them to oneself their partners' level. 

For that that the proposal of social intervention in front of the learning 
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problems, of behavior and family in the girls of the school city of Loja it 

was centered to that the family parents are constituted in entities you 

participate jointly in the academic formation with the educational one and 

students with the purpose of achieving an academic quality; the same as 

the education ministry by means of the Provincial Address of Education 

implements Departments of Student Well-being in the Primary Facilities 

with a team of professionals that facilitates the pursuits of special cases 

with the support of a Social Worker and of language therapists. 
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La problemática relacionada con los problemas de aprendizaje 

comportamiento y/o familiares en el ámbito escolar.es difícil enfrentar de 

forma completa  

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. Ya que  es una de las funciones 

mentales más importantes del ser humano el mismo que está relacionado 

con la educación y el desarrollo personal. 

Con este antecedente se observa que los problemas de aprendizaje  que 

presentan las niñas de la escuela Ciudad de Loja afectan la manera en la 

que una persona entiende, recuerda y responde a cualquier información 

nueva. Las personas con problemas de aprendizaje pueden tener 

problemas como Hiperactividad, Falta de concentración, Escritura y 

lectura, Desinterés por el estudio. Falta de retención. 

El niño(a)  con uno de estos problemas de aprendizaje suele ser muy 

inteligente y trata arduamente de seguir las instrucciones al pie de la letra, 

de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. Sin 

embargo, a pesar de sus esfuerzos, tiene mucha dificultad aprendiendo y 

no saca buenas notas. Algunos niños con problemas de aprendizaje no 

pueden estarse quietos o prestar atención en clase. Los problemas del 

aprendizaje afectan a un 15 por ciento de los niños de edad escolar.  

La teoría es que los problemas del aprendizaje están causados por algún 

problema del sistema nervioso central que interfiere con la recepción, 

procesamiento o comunicación de la información. Algunos niños con 

problemas del aprendizaje son también hiperactivos, se distraen con 

facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy corta. 
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Los psiquiatras de niños y adolescentes nos aseguran que los problemas 

del aprendizaje se pueden tratar, pero si no se detectan y se les da 

tratamiento adecuado a edad temprana, sus efectos pueden ir 

aumentando y agravándose. Por ejemplo, un niño que no aprende a 

sumar en la escuela primaria no podrá aprender álgebra en la escuela 

secundaria. El niño, al esforzarse tanto por aprender, se frustra y 

desarrolla problemas emocionales, como el de perder la confianza en sí 

mismo con tantos fracasos. Algunos niños con problemas de aprendizaje 

se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean "malos" a que 

los crean "estúpidos. 

Mientras que los problemas de disciplina o conductuales hacen mención a 

los problemas que presentan  los niños y niñas (Rebeldía, Falta de 

valores, ciertos rasgos de conflictividad),  a  tener dificultad para cumplir 

las normas establecidas en la escuela y hogar. Donde se rehúsan a 

cumplir con las tareas asignadas. En el ámbito familiar se evidencia 

problemas como: La falta de control de los padres como la agresión 

física y psicológica 

 

Tales problemas merecen una evaluación comprensiva por un experto 

que pueda analizar todos los diferentes factores que afectan al niño. Un 

psiquiatra de niños(as) y adolescentes puede ayudar a coordinar la 

evaluación y trabajar con profesionales de la escuela y otros expertos 

para llevar a cabo la evaluación y las pruebas escolásticas y así clarificar 

si existe un problema de aprendizaje.  

Después de hablar con el niño y la familia, de evaluar la situación, de 

revisar las pruebas educativas y de consultar con la escuela, el psiquiatra 

de niños y adolescentes hará recomendaciones sobre dónde colocar al 

niño en la escuela, la necesidad de ayudas especiales, tales como terapia 

de educación especial o la terapia del habla y los pasos que deben seguir 
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los padres para asistir al niño para lograr el máximo de su potencial de 

aprendizaje. Algunas veces se recomienda psicoterapia individual o de 

familia y algunas veces se recetan medicamentos para la hiperactividad o 

para la distracción. Es importante reforzar la confianza del niño en sí 

mismo, tan vital para un desarrollo saludable, y también ayudar a padres y 

a otros miembros de la familia a que entiendan y puedan hacer frente a 

las realidades de vivir con un niño con problemas de aprendizaje  

PPoorr  eelllloo  ssoosstteennggoo  qquuee  LLaa  ffaammiilliiaa  ttiieennee  uunnaa  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  eell  

ccoommiieennzzoo  ddeell  ffrraaccaassoo  yy  bbaajjoo  rreennddiimmiieennttoo  eessccoollaarr  eenn  ggeenneerraall..  

 

 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado por los 

siguientes apartados: 

 

EN EL APARTADO  “REVISION DE LITERATURA”: Corresponde al 

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

temas relacionados con Familia, lo problemas de aprendizaje y 

comportamiento y la intervención del trabajador social en el campo 

educativo frente a esta problemática 

 

 

EN EL APARTADO  “MATERIALES Y METODOS”: se describe la 

metodología utilizada, así como, los instrumentos que se aplico para 

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

investigada. 

EN EL APARTADO  “EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS”: 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas, 

mediante cuadros y gráficos estadísticos que son la expresión de los 

comentarios de las docentes  sobre  la problemática estudiada; 

finalmente, 
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EN EL APARTADO  “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”:  se 

enfatiza las conclusiones y recomendaciones producto del trabajo 

realizado en la investigación de campo y se enfoca finalmente la 

propuesta de acción que está incluida en el presente trabajo.  

 

Los objetivos que generaron esta investigación fueron: 

Objetivo General:  

GENERAL 

Proponer un proyecto de intervención para enfrentar la problemática 

social y escolar de las niñas de la Escuela Ciudad de Loja 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Fundamentar los referentes teóricos que permitan sustentar el 

objeto de estudio planteado en la investigación. 

 

 Diagnosticar los problemas asociados a la problemática social y 

escolar de las niñas de la escuela Ciudad de Loja 

 

Espero que el presente aporte sirva de consulta a las futuras 

profesionales en Trabajo Social- 
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Empezare haciendo énfasis sobre la fundamentación  teórica que me ha 

permitido abordar el  presente objeto de estudio   relacionado sobre los 

problemas de aprendizaje que se ´presentan en el ámbito escolar  el 

mismo que esta enmarcado en la zona de actuación del  trabajador social 

en el ámbito educativo. 

Por ello creo importante  aportar un poco con claridad y en algunos 

aspectos contextualizar  sobre la figura de la familia en el proceso de  

educación de las Niñas de la Escuela Ciudad de Loja 

LA FAMILIA: 

La familia como institución social es un sistema de normas que guía la 

interacción entre las personas que están vinculadas por la sangre o el 

matrimonio. Pero por otra parte, la familia como grupo se refiere a los 

parientes que viven bajo el mismo techo o bastante cerca para tener un 

trato frecuente que los defina como una unidad familiar única.1   

 

De acuerdo a la definición que encontramos en el  diccionario  de la 

Lengua Española nos dice:  “Que la Familia es un grupo de personas 

emparentadas entre sí, que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas; 

es una comunidad instituida por la naturaleza para cubrir necesidades de 

la vida cotidiana” (2 ). 

                                                           
 
1Libro de psicología juvenil. Autor.Juaquin Navarro.mmvi.editorial milanesa.2001  

 

2 Diccionario de la Lengua Española.  
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En lo concerniente a estas citas puedo advertir que la familia es una 

célula viva como todo ser vivo que requiere de ciertos cuidados para 

conservarse sana y feliz. 

Considero fundamental que todo individuo necesita condiciones 

favorables para lograr su bienestar y para lograr aquello se necesita 

satisfacer sus necesidades básicas como son: la alimentación, salud, 

educación, vivienda, etc. Esta satisfacción soluciona únicamente las 

necesidades corporales y elementales, por lo tanto estamos hablando de 

una parte del bienestar familiar. 

Si bien es cierto la familia,  se constituye en  el ámbito natural del amor, la 

primera escuela de conocimiento de valores humanos y sociales; así 

mismo la familia es el agente que educa a sus miembros para que tengan 

la oportunidad de enfrentarse con otros seres humanos, inclusive con sus 

bienes.  Toda familia es insustituible en el desarrollo de la afectividad del 

niño y del adolescente.  El centro familiar es el dueño de ese hábitat 

natural que viene a ser concebido y educado  con amor, que responde a 

su dignidad, siendo la misma la fuente de satisfacción de las necesidades 

específicamente humanas, es la destinataria de la cultura y porque no 

decirlo de todos los bienes del planeta. 

 

 SI  bien es cierto La educación de los hijos comienza en la casa, y por 

ende los padres son el espejo donde ellos se miran, son quienes inculcan 

sus valores, su educación en definitiva son los responsables de guiarlos y 

de enseñarles a que aprendan a recibir cuando aportan cosas positivas y 

a negarles cosas cuando su actitud es negativa. 

 

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

emocional y psicológico de las niñas y  adolescentes; pero actualmente 

este deber primordial que tiene la familia frente a la educación de sus 
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hijos se ha perdido por diversas causas ya sea por el poco tiempo que les 

dedican, poco interés que prestan a las actividades de  las niñas, lo que 

se refleja directamente en los problemas de aprendizaje,  otras cosas, 

perjudicando de manera directa al desarrollo personal, y como efecto se 

puede palpar esta dura realidad en el rendimiento académico ya que el 

interés por el estudio va desapareciendo poco a poco puesto que ya no 

hay quien motive en su casa su desempeño escolar.  En el fondo a la 

familia se la considera la escuela primaria frente a los desafíos sociales, 

de los hijos. Es en la familia donde el ser humano aprenderá lo que son 

los afectos y valores, y de qué manera hay que manejarlos, y  que es lo 

correcto a realizar y lo que no. La formación valorica de la familia es 

irremplazable. Aquello no lo aprenderá en la escuela,  colegio o la 

universidad, solo en su familia, núcleo de amor afecto y comprensión. 

 

Pero En ocasiones se ha visto que  algunos padres transfieren a otras 

instituciones las tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de 

cumplir con su deber, sino porque las actividades que realizan en la 

actualidad requieren del apoyo de otras instituciones que les proporcione 

un medio eficaz de conseguir los mismos propósitos. 

 

Similar situación sucede con las familias de  las niñas de la Escuela 

ciudad de Loja ya que una parte de las educandos viven solas, con 

hermanos, tíos, primos, etc. esto debido a la carga horaria o por motivo de 

trabajo sus padres no se hallan con ellos por lo que es más fácil que estos 

niñas a temprana edad y sin un control  tanto de sus actividades 

académicas como la de su personalidad tomen un rumbo incierto y 

desconocido puesto que el escuela no puede completar el otro 50% que 

les corresponde a los padres en cuanto a la educación de sus hijos.  

 

Si bien es cierto se ha podido constatar que existe también una gran 

despreocupación por parte de  padres de familia  de la escuela Ciudad de 
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Loja en lo que concierne a la educación dentro del hogar  ya que carecen 

de confianza, comunicación, afecto y responsabilidad, lo cual de forma 

directa o indirecta afecta al desarrollo personal de los niñas, siendo este 

el principal causante  de inseguridad, miedo, temores, fracaso etc. los 

cuales limitan el progreso integral  de las niñas.. 

 

Por lo tanto es indispensable que los padres críen a sus hijos dentro de 

un ambiente de confianza, y respeto teniendo en cuenta que tanto padres 

como hijos tienen rol que cumplir enmarcándose en los deberes y 

derechos que posee cada miembro de la familia. 

 

Los padres están en la obligación moral de educar la voluntad de sus 

hijos enseñándoles a ser personas con valores y principios capaces de 

dar y recibir amor, siendo a su vez entes de progreso lo cual servirá de 

ayuda en un futuro cuando tengan que valerse por sí mismos. 

 

 

SUBSISTEMAS DEL AMBITO EDUCATIVO 

FAMILIA –GRUPO DE CLASE-DOCENTE 

 

 

Tanto la escuela como la familia, tiene un objeto de preocupación en 

común: en  el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya 

que se constituye el un sujeto de intervención.  

 

Por lo que la escuela es quien convoca a las familias, establece las reglas 

del juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que 

respecta a la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una 

relación de subordinación- subordinado. 

Los docentes representan el saber académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el saber 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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cotidiano, que pueden aportar ellos mismos a sus hijos. 

 

Establecida esta relación familia-escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico 

de estas dos instancias (familia-escuela). 

 

La participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje  de 

sus hijos es determinante para el rendimiento de los mismos; ya que 

cuando hay la colaboración decidida de parte del padre de familia o 

representante se nota un adelanto cognitivo y emocional delas niñas y 

adolescentes, caso contrario se ha observado que existe desinterés y 

despreocupación por parte de los estudiantes que provienen de hogares 

desorganizados por efectos del divorcio, separaciones, migración, madres 

solteras, etc. Dichos estudiantes se tornan en personas con problemas, 

dentro del hogar en la escuela y en el entorno donde se desenvuelven. 

 

La motivación por parte de sus padres en los alumnos dentro de la 

educación constituye un factor preponderante y decisivo para el desarrollo 

personal y afectivo de estos individuos; en cambio los alumnos que no 

tienen este apoyo, o sea la preocupación y participación social de los 

padres, estos se sienten desmotivados y por ende los resultados de 

aprendizaje son preocupantes pero a veces la realidad es distinta  debido 

a que no se basa en la división de responsabilidades que deberían 

adoptar los padres, docentes y autoridades; por lo contrario se lo 

desampara al estudiante al momento de ayudar a controlar las tareas 

escolares, de reforzar conocimientos mediantes clases de apoyo y 

recuperación, en fin son múltiples las falencias que existen tanto en 

el hogar como en el colegio ya que muchas veces la familia delega 

toda la responsabilidad a la escuela y viceversa. 

 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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intención o sin ella pueden transmitirle sentimientos de inseguridad o no 

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

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

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

necesario para estudiar correctamente. 

 

 

A esto se suma Las instalaciones escolares también deben ser tomadas 

en cuenta, pues hay requerimientos básicos para que las niñas se sientan 

cómodas y puedan estar atentas, pero muchas veces estas condiciones 

no se cumplen. 

 

 

Podría decirse que  padres de familia y docentes tienen iguales 

responsabilidades y preocupaciones en la educación, protección y 

bienestar del que educan. 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

Es importante abordar este apartado primeramente señalando ¿Qué 

son Problemas del Aprendizaje? 

Un problema del aprendizaje es un término general que describe 

problemas del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje 

puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando 

ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia 

son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. 

Los problemas del aprendizaje varían entre personas, puede tener 

problemas con la lectura y ortografía. Mientras que otros  pueden tener 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/general
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/causar
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problemas con la comprensión matemática. Aún otra persona podría tener 

problemas en cada una de estas áreas, al igual que en la comprensión de 

lo que dicen otras personas. 

 

Los investigadores creen que los problemas del aprendizaje son 

causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la 

cual éste procesa información. Los niños con problemas del aprendizaje 

no son “tontos” o “perezosos.” De hecho, ellos generalmente tienen un 

nivel de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que 

sus cerebros procesan la información de una manera diferente.  

No hay ninguna “cura” para los problemas de aprendizaje. Ellos son para 

toda la vida. Sin embargo, los niños(as) con problemas del aprendizaje 

pueden progresar mucho y se les puede enseñar maneras de sobrepasar 

el problema del aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los niños(as) con 

problemas de aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito. 

 

Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad 

escolar. Son problemas que pueden ser detectados en los niños a partir 

de los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos 

padres ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones 

interpersonales de sus hijos. 

Un niño(a) con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño(a)que se esfuerza 

en seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y 

en la escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas 

e informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente. El niño o niña 

con ese problema simplemente no puede hacer los que otros con el 

mismo nivel de inteligencia pueden lograr. 
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El niño (a)  con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones 

poco usuales de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

¿Cómo detectar problemas de aprendizaje en los niños? 

 

 No es nada difícil detectar cuando un niño está teniendo problemas 

para procesar las informaciones y la formación que recibe. Los 

padres deben estar atentos y conscientes de las señales mas 

frecuentes que indican la presencia de un problema de 

aprendizaje, cuando el niño(a):  

 

 Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.  

Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

 

 Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, 

para identificar las palabras, etc. Su tendencia es escribir las letras, 

palabras o números al revés. 

 

 

 Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el 

cordón del zapato. 
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 Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como 

los libros y otros artículos.  

 Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo 

el "ayer", con el "hoy" y/o "mañana".  

 Manifiesta irritación o excitación con facilidad. 

 

Características de los problemas de aprendizaje 

 

Los niños que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan, 

características y/o deficiencias en: 

 

Lectura (visión) 

 

El niño(a)acerca mucho al libro; dice palabras en voz alta; señala, 

sustituye, omite e invierte las palabras; Ve doble, salta y lee la misma 

línea dos veces; no lee con fluidez; tiene poca comprensión en la lectura 

oral; omite consonantes finales en lectura oral; pestañea en exceso; se 

pone bizco al leer; Tiende a frotarse los ojos y quejarse de que le pican; 

presenta problemas de limitación visual, deletreo pobre, entre otras.  

 

Escritura 

 

El chico(a) invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio entre 

palabras y no escribe encima de las líneas; Coge el lápiz con torpeza y no 

tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y coloca el papel de manera 

incorrecta; trata de escribir con el dedo; tiene pensamiento poco 

organizado y una postura pobre, etc. 
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Auditivo y verbal 

 

El niño(a) presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; 

pronuncia mal las palabras; respira por la boca; se queja de problemas 

del oído; se siente mareado; se queda en blanco cuando se le habla; 

habla alto; depende de otros visualmente y observa el maestro de cerca; 

no puede seguir más de una instrucción a la vez; pone la tele y la radio 

con volumen muy alto, etc.  

 

Matemáticas 

 

El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber la hora; pobre 

comprensión y memoria de los números; no responde a datos 

matemáticos, etc. 

 

Social / Emocional Niño hiperactivo, con baja autoestima y atención. 

Cuáles son las Señales de un Problema del Aprendiza je? 

 

No hay ninguna señal única que indique que una persona tiene problemas 

de aprendizaje. Los expertos buscan una diferencia notable entre el 

progreso escolar actual y el nivel de progreso que podría lograr, dada su 

inteligencia o habilidad. También hay ciertas indicaciones que podrían 

significar que el niño(a) tiene un problema del aprendizaje. Estas están   

relacionadas con las tareas, ya que los problemas del aprendizaje tienden 

a ser descubiertos en la escuela primaria. Es probable que el niño(a) no 

exhiba todas estas señales, o aún la mayoría de ellas. Sin embargo, si el 

niño(a) exhibe varios de estos problemas, entonces los padres y el 
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maestro deben considerar la posibilidad de que el niño (a) tengan un 

problema de aprendizaje. 

 

Cuando el niño o niña tiene un problema del aprendizaje: 

 Puede tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las 

palabras o conectar las letras con sus sonidos; 

 Puede cometer errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse 

a menudo; 

 Puede no comprender lo que lee; 

 Puede tener dificultades con deletrear palabras; 

 Puede tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente; 

 Puede luchar para expresar sus ideas por escrito; 

 Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un 

vocabulario limitado; 

 Puede tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o 

escuchar pequeñas diferencias entre las palabras; 

 Puede tener dificultades en comprender bromas, historietas 

cómicas ilustradas, y sarcasmo; 

 Puede tener dificultades en seguir instrucciones; 

 Puede pronunciar mal las palabras o usar una palabra 

incorrecta que suena similar; 

 Puede tener problemas en organizar lo que él o ella desea decir 

o no puede pensar en la palabra que necesita para escribir o 

conversar; 

 Puede no seguir las reglas sociales de la conversación, tales 

como tomar turnos, y puede acercarse demasiado a la persona 

que le escucha; 

 Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los 

números; 
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 Puede no poder repetir un cuento en órden (lo que ocurrió 

primero, segundo, tercero); o 

 Puede no saber dónde comenzar una tarea o cómo seguir 

desde allí. 

Si el niño(a) tiene problemas inesperados al aprender a leer, escribir, 

escuchar, hablar, o estudiar matemáticas, entonces los maestros y los 

padres pueden investigar más. Lo mismo es verdad si el niño(a) está 

luchando en cualquiera de estas destrezas. Es posible que  tenga que ser 

evaluado para ver si tiene un problema del aprendizaje. 

 

Los problemas del aprendizaje tienden a ser diagnosticados cuando los 

niños(as) llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela se concentra 

en aquellas cosas que pueden ser difíciles para el niño(a) leer, escribir, 

matemática, escuchar, hablar, razonar. Los maestros y los padres 

observan que el niño no está aprendiendo como se esperaba. Es posible 

que la escuela solicite una evaluación para ver cuál es la causa del 

problema. Los padres también pueden solicitar una evaluación. 

Con trabajo duro y la ayuda apropiada, los niños con problemas de 

aprendizaje pueden aprender más fácil y exitosamente. Para los niños(as) 

en edad escolar (incluyendo los niños preescolares), los servicios de 

educación especial y servicios relacionados son fuentes de ayuda 

importantes. El personal escolar trabaja con los padres de los niños para 

desarrollar un Programa Educativo Individualizado  donde se describe los 

servicios de educación especial que serán proporcionados para cumplir 

con aquellas necesidades.   Estos servicios  deberían  ser proporcionados 

sin costo alguno para el niño(a) o la familia. 

Los apoyos o cambios en la sala de clases (a veces éstos son llamados 

acomodaciones) ayudan a la mayoría de los alumnos con problemas de 

aprendizaje. 
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La tecnología asistencial también puede ayudar a muchos alumnos a 

sobrepasar sus problemas del aprendizaje. La tecnología asistencial 

puede variar desde equipos de “baja tecnología” tales como grabadoras 

hasta herramientas de “alta tecnología” tales como máquinas de lectura 

(las cuales leen libros en voz alta) y sistemas de reconocimiento de la voz 

(los cuales permiten al alumno(a) “escribir” por medio de hablarle al 

computador). Logrando de esta manera una participación eficaz de estos 

niños(as) que presentan este problema. 

  

LA FAMILIA Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Los padres se preocupan mucho y se decepcionan cuando su hijo tiene 

problemas en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, 

pero entre las más comunes se encuentra específicamente la de los 

problemas del aprendizaje. El niño(a) con uno de estos problemas de 

aprendizaje suele ser muy inteligente y trata arduamente de seguir las 

instrucciones al pie de la letra, de concentrarse y de portarse bien en la 

escuela y en la casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, tiene mucha 

dificultad aprendiendo y no saca buenas notas. Algunos niños con 

problemas de aprendizaje no pueden estarse quietos o prestar atención 

en clase. Los problemas del aprendizaje afectan a un 15 por ciento de los 

niños de edad escolar.  

La teoría es que los problemas del aprendizaje están causados por algún 

problema del sistema nervioso central que interfiere con la recepción, 

procesamiento o comunicación de la información. Algunos niños(as) con 

problemas del aprendizaje son también hiperactivos, se distraen con 

facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy corta. 
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Los psiquiatras de niños(as) y adolescentes  aseguran que los problemas 

del aprendizaje se pueden tratar, pero si no se detectan y se les da 

tratamiento adecuado a edad temprana, sus efectos pueden ir 

aumentando y agravándose. Por ejemplo, un niño(a) que no aprende a 

sumar en la escuela primaria no podrá aprender álgebra en la escuela 

secundaria. El niño(a), al esforzarse tanto por aprender, se frustra y 

desarrolla problemas emocionales, como el de perder la confianza en sí 

mismo con tantos fracasos. Algunos niños con problemas de aprendizaje 

se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean "malos" a que 

los crean "estúpidos." 

Los padres deben estar conscientes de las señales que indican la 

presencia de un problema de aprendizaje, si el niño(a): 

  tiene dificultad entendiendo y siguiendo instrucciones;  

  tiene dificultad recordando lo que se le acaba de decir;  

  no domina las destrezas básicas de lectura, escritura y 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar;  

  tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, por 

ejemplo, confundiendo el número 25 con el número 52, la "b" con 

la "d", y "le" con "el";  

  le falta coordinación al caminar, jugar deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el 

cabete del zapato;  

  fácilmente se le pierden o extravían sus asignaciones, libros de la 

escuela y otros artículos;  

  y no puede entender el concepto de tiempo, se confunde con 

"ayer", "hoy" y "mañana."  
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Tales problemas merecen una evaluación comprensiva por un experto 

que pueda analizar todos los diferentes factores que afectan a los  niños. 

Un psiquiatra de niños y adolescentes puede ayudar a coordinar la 

evaluación y trabajar con profesionales de la escuela y otros expertos 

para llevar a cabo la evaluación y las pruebas escolásticas y así clarificar 

si existe un problema de aprendizaje.  

Después de hablar con el niño y la familia, de evaluar la situación, de 

revisar las pruebas educativas y de consultar con la escuela, el psiquiatra 

de niños y adolescentes hará recomendaciones sobre dónde colocar al 

niño(a) en la escuela, la necesidad de ayudas especiales, tales como 

terapia de educación especial o la terapia del habla y los pasos que 

deben seguir los padres para asistir a los niños(as) para lograr el máximo 

de su potencial de aprendizaje. Algunas veces se recomienda 

psicoterapia individual o de familia y algunas veces se recetan 

medicamentos para la hiperactividad o para la distracción. 

 Es importante reforzar la confianza del niño(a) en sí mismo, tan vital para 

un desarrollo saludable, y también ayudar a padres y a otros miembros de 

la familia a que entiendan y puedan hacer frente a las realidades de vivir 

con un niño con problemas de aprendizaje  

LLaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddeell  aalluummnnoo((aa))  qquueeddaa    ppuueess  ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  ssuu  iinntteerraacccciióónn  

ddiinnáámmiiccaa  ccoonn  eell  aammbbiieennttee,,  ssiieennddoo  eell  ffaammiilliiaarr  eell  mmááss  iinnfflluuyyeennttee  yyaa  qquuee::  

 

 eess  eell  lluuggaarr  ddee  rreessoonnaanncciiaa,,  ffiillttrroo  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  aammbbiieennttee  ssoocciiaall,,  

 eess  eell  ccíírrccuulloo  ssoocciiaall  mmááss  íínnttiimmoo,,  

 eess  eell  ssiittiioo  eenn  ddoonnddee  ssee  vviivvee  mmááss  ttiieemmppoo  dduurraannttee  llooss  aaññooss  eessccoollaarreess,,  

 pprroovveeee  llaass  pprriimmeerraass  iinnfflluueenncciiaass  ddeessddee  llooss  pprriimmeerrooss  mmeesseess  ddee  vviiddaa,,  

 eess  llaa  iinnttéérrpprreettee  iinnmmeeddiiaattaa  ddeell  ffrraaccaassoo  eessccoollaarr,,  

 eess  eell  aammbbiieennttee  ddoonnddee  ssee  ffoorrmmaa  eell  ssiisstteemmaa  ddee  aaccttiittuuddeess,,  hháábbiittooss  yy  

eexxppeeccttaattiivvaass,,  ttaannttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ccoommoo  ddee  llaa  iimmiittaacciióónn  ddee  
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llooss  ppaaddrreess.. 

 

AAuunnqquuee  nnoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccuullppaabbiilliizzaarr  aa  llaa  ffaammiilliiaa  nnii  ddeessppllaazzaarr  hhaacciiaa  eellllaa  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  mmoossttrraarreemmooss  qquuee  ssuu  iinnfflluueenncciiaa  ppuueeddee  ddaarrssee  aa  eessttooss  

nniivveelleess::  

 

a. EEnn  ccuuaannttoo  lluuggaarr  ddee  aapprreennddiizzaajjee::  eell  lleenngguuaajjee  ssee  aapprreennddee  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  yy  

eell  aammbbiieennttee  ccuullttuurraall  aallllíí  ssee  aassiimmiillaa..  TTiieennee  eell  ppaappeell  ddee  ssuuppeerrvviissaarr  llaass  ttaarreeaass  

eessccoollaarreess..    

 

LLaa  pprriimmeerraa  rraazzóónn  eess  pprroobbaabblleemmeennttee  qquuee  eell  cclliimmaa  ccuullttuurraall  ccoottiiddiiaannoo  

ddeeppeennddee  mmuucchhoo  ddee  ssuu  ffoorrmmaacciióónn..  TTaammbbiiéénn  eess  mmááss  oo  mmeennooss  ffaavvoorraabbllee  aa  

eessttiimmuullaarr  iinntteelleeccttuuaallmmeennttee  aall  nniiññoo((aa))  yy  aa  ssuu  ddeesseeoo  ddee  aassiimmiillaarr  llooss  

ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  ssee  llee  eennsseeññaann..  AAyyuuddaa  oo  nnoo  aa  sseennssiibbiilliizzaarrlloo  aa  llooss  

iinntteerreesseess  eessccoollaarreess  yy  aa  ccoonnssoolliiddaarr  eenn  ééll  uunnaass  bbaasseess  qquuee  sseerráánn  mmááss  oo  

mmeennooss  ffaavvoorraabblleess  aa  ssuu  ééxxiittoo..  SSeeggúúnn  eell  nniivveell  ccuullttuurraall  ddee  llooss  ppaaddrreess,,  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  nniiññoo((aa))  sseerráá  mmuuyy  ddiissttiinnttaa;;  ssii  eess  eexxtteennssaa,,  llaa  aappoorrttaacciióónn  

eessccoollaarr  ssee  ssiittúúaa  eenn  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ccoonn  llaa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa;;  eenn  eell  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  

hhaayy  uunnaa  ddiissccoonnttiinnuuiiddaadd  yy  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreecciibbiiddaa  eenn  ccllaassee  

ppaarreeccee  mmuucchhoo  mmááss  aarrttiiffiicciiaall..  

 

EEll  nniivveell  vveerrbbaall  ddee  llooss  aalluummnnooss((aass))  rreefflleejjaa  eell  ddee  ssuu  ffaammiilliiaa..  EEss  bbaajjoo  eennttrree  llooss  

qquuee  vviivveenn  eenn  eell  ccaammppoo  qquuee  eenn  llooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  yy  mmááss  eessccaassoo  eenn  llooss  

iinnddiivviidduuooss  ddee  nniivveell  hhuummiillddee;;  ppoorr  eelllloo  eess  uunnaa  ccaauussaa  ddee  ffrraaccaassoo  eenn  uunnaa  

ttrraaddiicciióónn  eessccoollaarr  qquuee  ccoonncceeddee  pprriivviilleeggiioo  aall  ffaaccttoorr  vveerrbbaall  yy  jjuuzzggaa  eenn  bbuueennaa  

ppaarrttee  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa  sseeggúúnn  llaa  ccaappaacciiddaadd  eenn  mmaanneejjaarr  eell  lleenngguuaajjee;;  ssiinn  

eemmbbaarrggoo,,  ppooddrrííaa  ccrreeeerrssee  qquuee  ppooccoo  aa  ppooccoo  eell  ppoozzoo  ssee  nniivveellaa  yy  qquuee  llaa  

ppeeddaaggooggííaa  aappoorrttaa  pprrooggrreessiivvaammeennttee  aa  llooss  qquuee  aall  pprriinncciippiioo  eessttáánn  

ddeessffaavvoorreecciiddooss  uunn  ccoommpplleemmeennttoo  ccuullttuurraall  qquuee  lllleeggaa  aa  ccoommppeennssaarr  eessttee  

rreettrraassoo..  PPeerroo  nnoo  ooccuurrrree  aassíí::  ssiinn  dduuddaa  dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  yy  sseegguunnddoo  cciicclloo,,  eell  

vvooccaabbuullaarriioo  pprrooggrreessaa  eenn  ttooddooss,,  ppeerroo  mmeejjoorraa  mmááss  ddeepprriissaa  eenn  aaqquueellllooss  ddee  
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aammbbiieennttee  ccuullttiivvaaddooss..   

 

b. CCoommoo  ccoollaabboorraaddoorraa  oo  nnoo  ddee  llaa  eessccuueellaa::  llaass  ccoonndduuccttaass  eessccoollaarreess  

eessttáánn  íínnttiimmaammeennttee  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  aaccttiittuudd  yy  rreellaacciióónn  ddee  llooss  ppaaddrreess  

ccoonn  llaa  eessccuueellaa.. 

 

c. CCoommoo  ffuueennttee  ddee  eessttíímmuullooss  eedduuccaattiivvooss::  llaa  eeffiiccaacciiaa  oo  nnoo  ddee  llooss  

eessttíímmuullooss  pprroovveenniieenntteess  ddeell  mmaaeessttrroo  ddeeppeennddee  ddee  llooss  qquuee  eell  nniiññoo  rreecciibbee  eenn  

ccaassaa.. 

 

d. AA  ttrraavvééss  ddeell  cclliimmaa  aaffeeccttiivvoo::  eell  cclliimmaa  ffaammiilliiaarr  iinnfflluuyyee  eenn  eell  rreennddiimmiieennttoo  

eessccoollaarr..  EEll  nniiññoo  oorrggaanniizzaa  llaass  ssiittuuaacciioonneess  mmááss  aaffeeccttiivvaa  qquuee  

iinntteelleeccttuuaallmmeennttee..  EEssttee  bbaaggaajjee  aaffeeccttiivvoo  ssee  rreeffiieerree  aa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  

sseegguurriiddaadd,,  mmoottiivvaacciióónn,,  aacceeppttaacciióónn  ddee  llooss  ddeemmááss,,  aacceeppttaacciióónn  ddee  

ffrruussttrraacciioonneess,,  eettcc.. 

 

Entonces ser padres implica una responsabilidad capital, sin embargo, no 

siempre los padres están conscientes y claros de cómo deben 

implementar el proceso educativo, por lo tanto, se hace necesario y 

urgente que revisen sus estratos sociales-morales, utilizar los 

conocimientos científicos consultar los especialistas en el área y adoptar 

estrategias que les permita sacar adelante a todos sus hijos que estudian 

en los diferentes niveles educativos. 

 

Concluyo este apartado manifestando  la importancia de la intervención 

de la familia y la de los maestros frente a   los problemas de aprendizaje y 

de comportamiento que presentan los alumnos(as) ya que de ahí se 

deriva  eell  ccoommiieennzzoo  ddeell  ffrraaccaassoo  yy  bbaajjoo  rreennddiimmiieennttoo  eessccoollaarr  eenn  ggeenneerraall 
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EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

Para entender las nuevas tendencias de intervención profesional  del 

Trabajador Social en la política de la educación, cabe mencionar la 

importancia de la interacción que existe entre educación y trabajo exigida 

por el modelo capitalista y el sector productivo” (3). 

 

Esto  permite ver que la educación está vinculada a la esfera de la 

producción como un medio de obtener mano de obra que contribuya y 

acelere el desarrollo económico del país. 

El Estado determina y precisa las políticas de operación del sistema 

educativo, regulando las relaciones entre los hombres de la sociedad y las 

instituciones, que viene a constituir una de las líneas de acción de las 

políticas sociales del Estado vinculadas orgánicamente a la esfera 

económica en relación directa con la productividad. 

 

En estas circunstancias, cabe resaltar y reflexionar acerca de  tres 

aspectos fundamentales del desempeño del accionar profesional: 

 

a) La interrelación de la acción profesional con los objetivos 

profesionales, tomando muy en cuenta la realidad social; es decir, 

el compromiso profesional con elementos objeto-sujeto; y, la 

problemática que atiende la institución contestando a la política 

social implantada. 

                                                           
3 SEMINARIO sobre la Intervención del Trabajador Social en el Ärea Educativa. Quito- Ecuador. Folleto. 

Año 2005. Pag. 18. 
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b) El compromiso de las instituciones educativas, es el compromiso 

profesional que se lo lleva a efecto en forma rutinaria que viene a 

reducir la atención del sujeto-alumno, siendo un instrumento 

individualizado, cuyo propósito es el de alcanzar el bienestar 

colectivo mejorando tales situaciones. En estas condiciones no hay 

el debido interés por participar como agente activo en la 

formulación de políticas institucionales y la realidad de rescatar el 

radio de acción profesional. 

 

c) Las formas de intervención profesional, encierran el problema 

metodológico y técnico. 

 

Es importante mencionar que el  “Trabajador Social es  Un profesional de 

servicios humanos que conoce y utiliza una variedad de destrezas y 

métodos para responder a las necesidades de servicios directos de la 

población; que posee conocimientos sobre la conducta humana y el 

ambiente social matizados por un enfoque bio-psico-socio-cultural” (4 ) 

Relacionando este esquema de referencia con el problema objeto de 

estudio sobre los problemas de aprendizaje, comportamiento y familiares 

que presentan las niñas de la escuela ciudad de Loja en relación   falta de 

concentración, hiperactividad, dificultad en la escritura y lectura, 

desinterés por el estudio y escases de retención, Rebeldía al no realizar 

sus tareas, Falta de valores que se refleja en el irrespeto tanto con  

profesores como con sus compañeras y genera conflictividad con las 

mismas,  Falta de control de los padres ya que se manifiesta que no 

cuentan con  la atención necesaria para desarrollar sus tareas o confiarles 

                                                           
4 FOLLETO. Sobre SEMINARIO LATINOAMERICANO, Sobre el  Perfil del Trabajador Social. Caracas- 

Venezuela. Varios expositores. Octubre 2005 Pag. 15 
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algún problema y Agresión física y psicológica o ya sea  por la  migración 

por parte de sus progenitores y divorcios o separaciones de los padres. 

Estas apreciaciones se las confirma en el estudio realizado   a las niñas 

de la  Escuela  Ciudad de  Loja quienes demuestran problemas de 

aprendizaje comportamiento y familiares que e inciden directamente en su 

rendimiento escolar 

 

Bajo estas premisas, personalmente parto de que el Trabajo Social, 

en el ámbito educativo debe estar integrado básicamente en tres 

subsistemas: la escuela, el alumno y la familia. Dentro de cada uno de 

ellos establecerá una serie de relaciones e interacciones que mantienen 

los diferentes sistemas entre si determinaran el papel que el niño o niña 

desempeñe tanto en la escuela como en la casa, de ahí que nuestra 

intervención profesional es el de favorecer al desarrollo integral del 

alumno(a) mediante terapias de ayuda que involucre a los padres y 

docentes a superar el problema de aprendizaje. A continuación  

manifiesto  acciones y actividades dirigidas  a  cómo ayudar alumnos(as),  

con  este tipo de problema. 

 

CON EL ALUMNO (A) 

 Identifique individualmente y por grupo situaciones conflictivas de 

aprendizaje  y conductuales que afectan la estabilidad emocional 

de las niñas  para realizar el seguimiento de casos respectivo  

 Interrelacionese  con el estudiante despertando confianza mediante 

dialogo orientador con alternativas de solución a las dificultades 

que presenta en el aprendizaje.  
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 conozca el ambiente donde se forma y crece la alumna para 

determinar valores y principios dados en el seno de su hogar.  

 Hable con  maestros y  padres familia  cuyos niños tienen 

problemas de aprendizaje, conductuales y familiares que les 

permita compartir consejos prácticos y apoyo emocional.  

 Contribuya al mejoramiento de la educación técnica de sus 

problemas, integración al medio ambiente, escolar, familiar y social 

 

 Planifique y ejecute programas encaminados a lograr la formación 

integral del alumno que presenta problemas de aprendizaje, 

comportamiento y familiares, en coordinación con el Departamento 

de Orientación Vocacional. (DOBE). 

 

 Vele por la reserva y privacidad de la información recopilada y 

manéjela con ética profesional. 

 

CON EL PADRE DE FAMILIA. 

 Aprenda más sobre los problemas del aprendizaje. Mientras 

más sabe, más puede ayudarse a sí mismo y a su niño.  

 Elogie a su niño cuando a él o ella le vaya bien. Los niños con 

problema del aprendizaje rinden bien en una variedad de cosas. 

Averigüe cuáles cosas le gustan a su niño, tales como bailar, 

jugar fútbol, o trabajar con las computadoras. Déle bastantes 

oportunidades a su niño para perseguir sus fortalezas y 

talentos. 

 Averigüe cómo su niño aprende mejor. ¿Aprende por medio de 

experiencias prácticas, o por medio de mirar o escuchar? Ayude 

a su niño a aprender por medio de sus áreas de fortaleza. 

http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/perseguir
http://www.definicion.org/aprender
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 Deje que su niño ayude con las tareas domésticas. Estas 

pueden aumentar su confianza y destrezas concretas. 

Mantenga las instrucciones simples, divida las tareas en pasos 

pequeños, y recompense los esfuerzos de su niño con elogios. 

 Haga las tareas escolares una prioridad. Lea más acerca de 

cómo puede ayudar a su niña a tener éxito con las tareas.  

 Ponga atención a la salud mental de su niño (¡y a la suya!). 

Esté dispuesto a recibir asesoramiento, el cual puede ayudar a 

su niño a tratar con las frustraciones, sentirse mejor acerca de 

sí mismo y aprender más sobre las destrezas sociales. 

 Hable con otros padres cuyos niños tienen problemas del 

aprendizaje. Los padres pueden compartir consejos prácticos y 

apoyo emocional.  

 Reúnase con el personal escolar y ayude a desarrollar un plan 

educacional para tratar con las necesidades de su niña 

Planifique, las acomodaciones que su niña necesita. 

 Establezca una relación de trabajo positiva con la maestro de 

su niña Por medio de la comunicación regular, pueden 

intercambiar información sobre el progreso de su niña en casa y 

en la escuela.  

CON LOS MAESTROS 

 

 Aprenda lo que más pueda sobre los diferentes tipos de problemas 

del aprendizaje. Los recursos y organizaciones al final de esta 

publicación le ayudarán a identificar técnicas y estrategias 

específicas para apoyar educacionalmente al alumno(a). 

 ¡Aproveche la oportunidad de hacer una gran diferencia en la vida 

de este alumno(a) Averigüe cuáles son las potencialidades e 

intereses del alumno(a) y concéntrese en ellas. Proporcione al 

http://www.definicion.org/confianza
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/recibir
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/compartir
http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/intercambiar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/alumno
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alumno(a) respuestas positivas y bastante oportunidades para 

practicar. 

 Revise los archivos de evaluación del alumno(a) para identificar las 

áreas específicas en las cuales tiene dificultad. Hable con 

especialistas en su escuela (por ejemplo, maestros de educación 

especial) sobre métodos para enseñar a este alumno(a). 

Proporcione instrucción y acomodaciones para tratar con las 

necesidades especiales del alumno. Algunos ejemplos incluyen: 

 Dividir las tareas en etapas más pequeñas y proporcionar 

instrucciones verbales y por escrito; 

 

 Proporcione al alumno(a) más tiempo para completar el trabajo 

escolar o pruebas; 

 

 

 Permita que el alumno(a) con problemas en la lectura use libros 

grabados (disponibles de Recording for the Blind and Dyslexic,  

 

 Deje que el alumno(a) con dificultades en escuchar pida prestadas 

las notas de otros alumnos o que use una grabadora; 

 

 Deje que el alumno con dificultades en escribir use una 

computadora con programas especializados que revisen la 

ortografía, gramática o que reconozcan el habla.  

 

 Enseñe destrezas para la organización, destrezas de estudio, y 

estrategias para el aprendizaje. Estas ayudan a todas las 

alumnas(os), y en particular a aquellos con problemas del 

aprendizaje 

http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/bastante
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/instruccion
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/completar
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/computadora
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/gramatica
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 Trabaje con los padres del alumno para crear un plan educacional 

especial para cumplir con las necesidades del alumno. Por medio 

de la comunicación regular con ellos, pueden intercambiar 

información sobre el progreso del alumno en la escuela 

 Coordine con el personal de inspección, profesores de asignaturas, 

dirigentes  y demás integrantes del DOBE actividades de 

orientación grupal e individual relacionadas con los problemas de 

aprendizaje que presentan las niñas para establecer acciones 

sobre temas de hábitos de estudio, hábitos de higiene, valores, 

autoestima  

 

Por lo que el Trabajador Social dentro del campo de la educación 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 (as), maestros y padres de familia; haciendo 

uso de técnicas e instrumentos propios de la profesión como: 

 

 Investigación  

 Entrevistas, 

 Visitas domiciliarias 

 Seguimiento de casos especiales,  

 Informes sociales Y, 

 registros  

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). 

http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/cumplir
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/regular
http://www.definicion.org/intercambiar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/alumno
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Este tipo de acción del Trabajo Social nos invita a recuperar la identidad a 

veces negada, y otras veces reprimida; pero que en tanto pasado tiene su 

peso específico hasta la actualidad en las representaciones sociales con 

relación al Trabajo Social constituyéndose en entes: 

Dinámicos.-  Es decir, que este debe ser uno de los principales 

tributos que debe tener un Trabajador  Social, para así mantener y aún 

incrementar nuestra capacidad de aprender.  Hoy en día es 

importantísimo participar en redes de información e investigación. 

 

Críticos y auto-críticos.- O sea que debemos ser permanentemente 

insatisfechos con la calidad, cobertura, accesibilidad y eficacia de los 

servicios que brindamos.  Debemos comprometernos más con 

nuestros usuarios, con los movimientos sociales y con las minorías. 

Democráticos.-  Significa tener responsabilidad social por los 

conocimientos puestos en nuestra custodia.  Debemos socializar la 

información con las prácticas cotidianas el mismo que debe 

transformarse en un aspecto central y renovador del perfil profesional. 

Cooperativos.- Capaces de trabajar con equipos interdisciplinarios de 

liderazgos flexibles y rotativos en función de los problemas que 

enfrentan las estudiantes 

 “Entendiéndose en fin que el Trabajo Social, es el componente 

fundamental del proceso de Orientación en un establecimiento de carácter 

educativo, por ser una actividad cuyo rasgo es CUALITATIVO y además 

propende a la realización del individuo como ser humano.
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 5.1  LOCALIZACION 

       

El presente trabajo  investigativo  se llevó  a cabo en La escuela fiscal de 

niñas “CIUDAD DE LOJA” ,misma que fue creada en el año de 1863. 

  

Se encuentra ubicada actualmente en el centro-norte de la ciudad de Loja 

en la calle Manuel Ignacio Toledo perteneciente al Barrio Juan de Salinas.  

 

Este centro educativo está conformado por 30 docentes de planta y 10 

contratados los mismos que imparten sus conocimientos a 616 alumnas 

clasificándose de la siguiente manera:  

 

1° año “A” y “B”;  2° año “A” “B” “C”;  3° año “A” “B” “C”;  4° año “A” “B” “C”;  

5° año “A” “B” “C”;  6° año “A” “B” “C”;  7° año “A” “B” “C”; 

 

 

        5.2   POBLACION Y MUESTRA 

 

                5.2.1  Población 

 

       La población que se utilizó en la presente investigación  estuvo  

integrada por la totalidad de docentes titulares y contratado de esta 

institución educativa, donde se extrajo como muestra los maestras que 

participaron  de forma voluntaria en la investigación. 
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                5.2.2  Muestra 

 

     Se tomo el muestreo no probabilísticos (intencional). Lo que se utilizó 

fueron la muestra de 15 expertas , es decir muestra con maestras 

voluntarias que se encontraban en el momento de ejecución de la 

investigación, de las cuales se obtuvo información de calidad  en vista de 

que ellas son conocedoras de la realidad de la problemática estudiantl 

que atraviesan las niñas de esta escuela en relación con los problemas de 

aprendizaje y comportamiento y el tratamiento que brindan a este sector 

educativo. 

 

         5.3   MATERIALES 

 

      Para la presente investigación se utilizó  los siguientes materiales, 

computador, internet, hojas, esferográficos, cuadernos, tablero de mano, 

grabadora y formularios de encuestas. 

 

           5.4  METODOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

     Conociendo que la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto 

con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible 

llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. Por eso es 

indispensable buscar el camino más adecuado para lograr la meta, 

aplicando un conjunto de procedimientos lógicos a través del cual se 

determinarán  los problemas. 

 

      En la investigación se utilizó básicamente el paradigma cualitativo, por 

que el trabajo   es de corte netamente social y trabaja la subjetividad 

humana. 

 

    En la presente investigación se aplico la siguiente metodología. 
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                 5.4.1   Método empírico 

 

La entrevista.-   Se constituyo en una técnica de interrogación donde se 

desarrolló una conversación planificada con las maestras  entrevistadas,  

pues la entrevista se basa en la presencia directa del investigador, que 

interroga personalmente. Como diálogo planificado, representa una 

situación comunicativa o sistema de comunicación, y se distingue por su 

carácter intencional, dirigido a fines conscientes: la obtención de 

información y  la orientación a las personas entrevistadas fue  de calidad 

porque se logro identificar los diferentes problemas de aprendizaje, 

conductuales y o familiares que presentan las niñas de este 

establecimiento. 

:  

La encuesta.- Es una técnica de recogida de información donde, por 

medio de preguntas  escritas organizadas en un formulario impreso, se 

obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos o 

fenómenos, para conocer opiniones de la población o de colectivos, ya 

que en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la 

indagación de grupos de individuos y no de sujetos aislados. Lo que 

interesa es conocer la situación general y no los casos particulares.  

 

Para fundamentar esta  investigación, cumplir con los objetivos 

propuestos, y poder elaborar una propuesta de intervención  procedí a 

utilizar la técnica de la encuesta, la misma que se aplico a  quince(15) 

docentes que respondieron de forma eficaz  a las  interrogantes 

planteadas,  por tal motivo se estructuró la siguiente guía metodológica 

como se indica en  la sección de anexos. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE 

LA ESCUELA CIUDAD DE LOJA 

Preg.No.1 En el aula donde Ud. imparte clases existen estudiantes con 

problemas de aprendizaje y comportamiento? 

Cuadro N° 1 

Problemas de aprendizaje y 
comportamiento 

f % 

Si 14 93,33 

No 1 6,67 

Total 15 100 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA.- conforme a los resultados 

obtenidos en el cuadro N° 1 podemos apreciar que de un total de 15 

profesores que equivalen al 100%, el 93,33 manifiestan que SI existen 

problemas de aprendizaje y comportamiento , mientras que el 6,67% 

restante no tiene en su aula estos problemas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- de acuerdo los datos manifestados por   

las docentes de la escuela Ciudad de Loja, se l observa que casi en su 

totalidad existen problemas de aprendizaje y comportamiento en los 

diferentes años de educación básica, y que el docente que respondió 

negativamente manifiesta que los niños en esta edad están en un 

proceso de aprendizaje es decir que empiezan a conocer las primeras 

letras y además que su comportamiento es normal ya que ellos son 

por naturaleza inquietos. 
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GRÁFICO N° 1 
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2. ¿Cómo reconoce Ud. a un estudiante con problemas de aprendizaje y 

comportamiento? 

Cuadro N° 2 

APRENDIZAJE f % COMPORTAMIENTO f % 

Confusión de grafemas o 
morfemas 

4 8 Inquieto  4 13,79 

Falta de concentración 9 18 Demasiado hiperactivo 2 6,90 

Hábitos de estudio 3 6 Agresivo  12 41,38 

Desinterés por el estudio 12 24 Rebelde 4 13,79 

No sabe leer 7 14 No sigue normas 
establecidas por la 
Institución 

4 13,79 

No sabe escribir 4 8 Otras… 3 10,35 

Escasa retención 7 14 …. 0 0 

Otras  4 8 … 0 0 

Total  50 100 Total  29 100 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA APRENDIZAJE.- Como se puede 

apreciar en el cuadro N° 2 que se refiere a como reconoce el docente los 

diversos problemas que afectan al niño en su aprendizaje y 

comportamiento, de los 15 profesores encuestados que corresponden al 

100%, un 8% los reconocen mediante la confusión de grafemas o 

morfemas, un 18% indica que  registran estos problemas por la falta de 

concentración de los alumnos, el 6% expresan que los estudiantes no 

cuentan con hábitos de estudio, el 24% manifestaron que existe 

desinterés por el estudio, el 14% revelaron que es porque no saben leer. 

Un 8% indican que se refleja cuando no saben escribir, el 14% perciben 

estos problemas a través de la escasa retención de las alumnas. El 8% 

distinguen estos problemas mediante otras formas. 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA COMPORTAMIENTO.- Conforme a 

la información obtenida sobre el ítem comportamiento en el cuadro N° 2, 

se puede conocer que de los 15 docentes encuestados que son el 100%, 

un 4% reconocen   los problemas de comportamiento mediante la 
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inquietud de los estudiantes, un 2% por el exceso de hiperactividad en los 

niños y adolescentes, un 12% por la agresividad, un 4% por la rebeldía, 

un 4% porque no siguen las normas establecidas por la institución y un 

3% por otras formas.  

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Se evidencia según los criterios manifestados 

por   los docentes que  los problemas de aprendizaje  se dan por el 

desinterés por el estudio, seguido por la falta de concentración cuando el 

profesor imparte la clase, y otras formas son la escasa retención, al tener 

dificultades para sabe leer y escribir, la confusión de grafemas y 

morfemas y otras como la irresponsabilidad de los alumnas y la falta de 

control de los padres sobre los hijos. 

Respecto al comportamiento tenemos que la agresividad es una de las 

formas más comunes por parte de los profesores de reconocer el 

comportamiento, como también lo son el no seguir normas establecidas 

por la institución, la rebeldía en algunos y en otros la inquietud en clases y 

en una minoría demasiada hiperactividad, la sumisión, la timidez y el uso 

de vocabulario inapropiado, sugiriendo charlas para la formación integral 

del hombre en la sociedad.  
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GRAFICO N°2 
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3. ¿Cuáles son los problemas más comunes de aprendizaje y 

comportamiento que Ud. ha observado en el aula? 

Aprendizaje 

- Falta de interés 

- Falta de concentración 

- Hábitos de estudio 

- Falta de colaboración por parte de los padres en la revisión de tareas 

- Problemas de dislexia 

- Falta de razonamiento 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- conforme a las respuestas obtenidas en 

esta pregunta por los docentes, la mayoría coinciden en que los 

estudiantes demuestran falta de interés en las clases, la falta de 

concentración puesto que se distraen fácilmente en las horas clase, 

los alumnos no cuentan con hábitos de estudio esto es evidente en la 

toma de lecciones, participación del alumno y en la revisión de 

deberes por parte del tutor, siendo otros de los problemas graves que 

presentan los alumnos la dislexia y la falta de razonamiento reconocen 

que la falta de falta de colaboración de los padres en la revisión de 

deberes como en la no asistencia a reuniones convocadas para dar a 

conocer el rendimiento de sus representadas, agudizan la situación de 

las niñas y adolescentes en la Escuela.  

Comportamiento 

- Agresividad 

- Rebeldía 

- No acata normas 

- Es inquieto 

- Caprichoso 
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- Desintegración familiar 

- Abandono  

- Desnutrición 

- Hiperactividad 

ANALISIS CUALITATIVO.- Respecto a los problemas más comunes de 

comportamiento se manifiestan la agresividad en el modo de jugar entre 

estudiantes como también como forma de arreglar sus diferencias por 

medio insultos, la rebeldía se muestra en el trato con el profesor, como 

también el capricho al realizar las diferentes actividades dadas por el tutor 

a su manera, influenciadas por los problemas de desintegración familiar, 

el abandono por parte de los padres que trabajan o que no tienen 

preparación académica alguna, como también el alcoholismo u otros 

vicios que roban el tiempo de los hijos, otro de las causas sería el 

desorden alimenticio o la falta de una alimentación balanceada por la falta 

de recursos económicos no permitiendo la concentración y  el ánimo para 

cumplir las tareas enviadas por el profesor, y por último la hiperactividad 

que se ve como problema de conducta ya que los chicos que padecen de 

este trastorno generan situaciones de conducta y distracción dentro del 

aula. 
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4, ¿A su criterio cuáles considera que son las principales causas de los 

problemas para aprender de los estudiantes? 

Cuadro N° 3 

CAUSAS DE LOS 

PROBLEMAS 

f % 

 Problemas familiares 12 29,27 

 Baja autoestima 3 7,32 

 No ha desarrollado sus 

formas de razonamiento 

6 14,63 

 Manifiesta poco interés por 

aprender 

9 21,95 

 Falta de concentración 9 21,95 

 Otras  2 4,88 

Total  41 100 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA.- De los datos obtenidos en el 

cuadro N° 3, que concierne a las causas que considera el docente que 

afectan en el aprendizaje de los estudiantes tenemos que el 29,27% se 

debe a los problemas familiares que afrontan los estudiantes, alcanzado 

el 21,95 el poco interés   que demuestran los niños en el aprendizaje, 

seguido por el 21,95 que se debe a la falta de concentración, el 14,63% 

manifiestan que los alumnos no han desarrollado sus formas de 

razonamiento, mientras que el 7,32% es por la baja autoestima y el 4,88% 

está identificada por otras causas.  
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ANALISIS CUALITATIVO.-  Se considera que la mayor causa que influye 

en el aprendizaje de los estudiantes son los problemas familiares, como 

también la falta de interés y la falta de concentración por parte de los 

alumnos en el aprender dentro del aula, otra de las causas es la lentitud 

en el desarrollo de su razonamiento lo que no permite llevar un mismo 

ritmo de impartición de conocimientos en el aula, otra de las causas es 

como se ve el estudiante así mismo es decir su falta de autoestima y por 

último consideran causas como la desnutrición y la falta de dirección de 

los padres en tareas dentro del hogar. 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 
 

 

 

5. ¿Cuál es su nivel de participación como docente cuando ha detectado 

a un estudiante con dificultades de aprendizaje y problemas de 

comportamiento? 

Dificultades     Cómo lo ayuda 

- Incumplimiento de tareas   Dialogo con los padres 

- No sabe leer     Clases extra 

- Dislexia      Conversatorio con el niño 

- Falta de hábitos de estudio   Participación activa en   

                                                                 grupo 

- Problemas familiares    dialogo con el niño y sus             

       representantes 

- Problemas psicológicos                                Buscando ayuda   

                  psicológica en entidades  

                  afines 

- Poco interés por aprender                            Averiguando las causas 

- Mal comportamiento en el aula                     Charla sobre valores 

- Vocabulario soez                                          Dedicando tiempo  

                           extra clase 
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6- En la institución donde labora quiénes atienden o ayudan a mejorar o 

solucionar en estos problemas de aprendizaje y comportamiento? 

Cuadro N° 4 

PERSONAS QUE AYUDAN f % 

Profesor de aula 12 29,27 

Profesor dirigente 3 7,32 

Autoridades 6 14,63 

Padres de familia 9 21,95 

Compañeros docentes 9 21,95 

Otros  2 4,88 

Total  41 100 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

- De los datos obtenidos en el cuadro N° 4 relacionado a las personas 

que ayudan a solucionar  los problemas de aprendizaje y 

comportamiento  tenemos que el 29,27%  lo hace el profesor de aula,, 

el 7.32% el profesor dirigente, el14.63% manifiesta que las 

autoridades, con igual porcentaje del  21,95 señala que los padres de 

familia y compañeros docentes y el  4,88% restante de la población 

investigada  manifiesta que lo hacen otras persona 

ANALISIS CUALITATIVO.-   

En los resultados obtenidos se puede visualizar que quienes  prestan 

ayuda a los problemas que presentan las alumnas son sus profesores de, 

los mismos que manifiestan que no existe un interés por parte de los 

padres en brindarles ayuda a sus hijos, viéndose en la obligación de 

colaborar en la solución de los problemas mediante reuniones de grupos 

con la finalidad de elevar su autoestima incluyéndolas al mismo nivel de 

sus compañeras 
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GRÁFICO N° 4 
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7. ¿Qué sugerencias daría Ud. para mejorar el nivel de educación en 

relación a estos problemas? 

 

De acuerdo a los criterios obtenidos por parte del profesor de aula sobre 

las sugerencias que brinda para mejorar el nivel de educación en relación 

de esta problemática se manifestaron las siguientes: concienciar a los 

padres de familia a ser participes en la formación académica 

conjuntamente con el docente y alumnos con el fin de lograr una calidad 

académica; como también crear una escuela de padres y exigir que 

participen en la misma obligatoriamente; implementar un departamento de 

bienestar estudiantil para realizar seguimientos de casos especiales; y 

que el ministerio de educación por medio de la dirección provincial de una 

mayor promoción de la existencia de estos centros que ayuden a la 

solución de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Como resultados obtenidos de las  encuestas realizadas a los profesores 

guías de los paralelos investigados de la escuela fiscal de niñas ¨Ciudad 

de Loja¨ se pudo evidenciar claramente mediante los criterios emitidos por 

los profesores de aula donde imparten clases existe un alto nivel de 

problemas de aprendizaje y comportamiento q se dan a causa de la falta 

de control de los padres y el desinterés que presentan al momento de 

buscar solución a los mismos al igual que la falta de concentración debido 

a la hiperactividad de las niñas; el desinterés por el estudio que puede ser 

causado por problemas familiares; los hábitos de estudio que pueden ser 

creados por la falta de autoestima; y por último el no saber leer que 

pueden ser causados por problemas de dislexia o temor. Así como 

también los problemas de aprendizaje que el profesor a identificado 

dentro del aula tales como: la confusión de morfemas, desconcentración y 

problemas de lectura y escritura; y dentro del comportamiento tenemos: la 

agresividad, rebeldía, intolerancia y conflictividad, es evidente que la 

principal causa se enfoca en los problemas familiares, los mismos que 

afectan a las alumnas en el desenvolvimiento de sus actividades diarias 

tanto educacionales como personales; y en lo cual los profesores 

manifiestan que no cuentan con un apoyo total de los padres de familia en 

el aporte del control de sus tereas y también en las actividades 

programadas en el aula como en la institución donde ha sido el profesor 

guía quien a puesto todo su aporte para dar solución por medio de 

reuniones permanentes con los padres de familia y de esta manera podre 

realizar un control y seguimiento de la alumna que presenta el problema, 

siendo los profesores guías, quienes aportan en parte a la solución de los 

problemas mediante reuniones de grupos con la finalidad de elevar su 

autoestima e integrándolas a un mismo nivel de sus compañeras. 
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Las sugerencias que brinda el  profesor para mejorar el nivel de 

educación es el de: concienciar a los padres de familia a ser participes en 

la formación académica conjuntamente con el docente y alumnos con el 

fin de lograr una calidad académica; como también crear una escuela de 

padres y exigir que participen en la misma obligatoriamente al igual que 

implementar un departamento de bienestar estudiantil para realizar 

seguimientos de casos especiales y que el ministerio de educación por 

medio de la dirección provincial de una mayor promoción de la existencia 

de estos centros que ayuden a la solución de los problemas. 
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El grupo luego de haber culminado la investigación del trabajo de campo 

concluye lo siguiente: 

 

 problemas de aprendizaje generan  la inestabilidad de las niñas   a 

consecuencia de problemas familiares lo que provoca un desequilibrio 

emocional y bajo rendimiento- 

 

 la falta de atención y control que tienen los padres de familia para con 

sus hijas en la elaboración de tareas extra-clase como en la solución 

de los problemas que presentan en el ámbito escolar 

 

 El poco interés que le dan las niñas  a los programas elaborados por 

sus profesores en el aula y la falta de motivación y desinterés y por el 

estudio 

 La participación de padres de familia en el control de las tareas 

académicas de sus hijas es escasa, debido a la carga horaria que 

mantienen con el afán de poder satisfacer las necesidades 

económicas, lo que dificulta hacer el seguimiento y control respectivo 

de las tareas elaboradas por sus hijos, o a veces no participan en ellas 

por el bajo nivel académico que ellos poseen. 

 

 Los padres de familia acuden al establecimiento rara vez y otros nunca 

lo que no permite conocer el rendimiento académico de sus hijos/as, 

sin embargo la afluencia de estos se da al culminar el año lectivo, con 

la finalidad de abogar ante los docentes ayuda en la recuperación de 

notas para la aprobación del año lectivo. 

 

 Que la comunicación en los hogares de los/as estudiantes se da con 
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frecuencia, debido a que mantienen una buena relación; lo que no 

sucede en otros hogares en los que la comunicación es esporádica lo 

que trae como consecuencia problemas como la falta de confianza, 

carencia de afecto, desobediencia,  lo que no permite que las familias 

puedan desarrollarse en un ambiente adecuado capaz de compartir 

opiniones para llegar a acuerdos de manera conjunta, y así lograr 

alcanzar los objetivos propuestos, manteniendo una buena relación 

familiar. 
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Emitidas las conclusiones se establece las siguientes recomendaciones: 

 

 

 A los padres de familia a ser participes en la formación académica 

conjuntamente con el docente y alumnos con el fin de lograr una 

calidad académica 

 

 A los padres de familia ser  más responsables con sus hijas y 

dedicarles  tiempo y apoyo en sus estudio lo cual les permitirá 

interactuar  con las niñas en el desarrollo de sus tareas escolares 

como entes motivadores, convirtiéndose en guías de apoyo 

encaminado a mejorar los problemas de aprendizaje que presentan 

las niñas con ayuda especializada 

 

 A las autoridades y profesoras  de la institución pongan más interés 

en el seguimiento a los/as estudiantes que presentan problemas de 

aprendizaje, de comportamiento y familiares  con la finalidad de 

ayudarles a mejorar su proceso de enseñanza.. 

 

 Que se haga conciencia a los padres de familia de la importancia 

que tienen sus hijas y recalcar su presencia constante para 

asegurar un desarrollo académico de excelencia con vista a un 

futuro emprendedor y de éxito.  

 

 Acudir a centros terapéuticos de lenguaje  con la finalidad de 

aportar a la solución de las diferentes problemáticas que 

afectan a las alumnas que presentan problemas de 

aprendizaje.  
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 Que la Dirección Provincial de Educación implemente  

Departamentos de Bienestar Estudiantil  en los Planteles  Primarios 

con un equipo de profesionales  que posibilite los seguimientos de 

casos especiales con el apoyo de una Trabajadora Social y de 

terapistas de lenguaje 
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          PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL 

 

 

 

                   

EL APOYO DE LOS PADRES CONTRIBUYE AL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  DE LAS EDUCANDOS 
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1. ANTECEDENTES  

La escuela fiscal de niñas “CIUDAD DE LOJA” fue creada en el año de 1863 la 

cual impartía sus clases en el establecimiento de San Francisco dejado por la 

escuela 18 de noviembre desempeñándose como directora la Licda. Hortensia 

Ruiz, donde tiempo después adquirió su lugar propio ubicando actualmente en 

el centro-norte de la ciudad de Loja en las calle Manuel Ignacio Toledo 

perteneciente al Barrio Juan de Salinas. La misma que está estructurada de 

hormigón armado de dos pisos y bloques adicionales, estando conformada 

aparte de la Dirección, de los siguientes departamentos y espacios físicos 

adecuados que están al servicio de la comunidad que son: Computación, 

Manualidades, Educación Física, laboratorio de ciencias naturales, cancha 

deportiva, baterías higiénicas, que conlleven al desarrollo integral de las 

estudiantes. 

Este centro educativo está conformado por el siguiente personal docente que 

son: 30 profesores de planta y 10 contratados los mismos que imparten sus 

conocimientos a 616 alumnas clasificándose de la siguiente manera:  

1° año “A” y “B”;  2° año “A” “B” “C”;  3° año “A” “B” “C”;  4° año “A” “B” “C”;  5° 

año “A” “B” “C”;  6° año “A” “B” “C”;  7° año “A” “B” “C”; 

Dicha institución educativa se a propuesto dar cumplimiento a la siguiente 

misión y visión y a través de ella lograr una educación de calidad: 

MISION: 

 Promover una educación responsable entregando por entero la formación de  

niñas dentro de un marco de amor, equidad, solidaridad, paz, derechos 

humanos y reconciliación de nuestros pueblos dirigida a fortalecer los valores 

supremos del ser humano, capaces de construir su propio conocimiento y ser 

las protagonistas de una educación para la vida. 
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VISION: 

Orientar  con calidad y equidad, es una escuela que cumple y hace cumplir 

leyes y reglamentos, con  personal docente  y administrativo con un alto nivel 

de desempeño  académico a través del desarrollo del pensamiento e 

inteligencia acorde al avance científico y tecnológico sin descuidar su identidad. 

2. JUSTIFICACION: 

La educación es una etapa de formación de los individuos en las que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que regirán su vida. 

Es por ello  que conocedora de la importancia que representa la niñez 

adolescencia, preocupada por el desarrollo integral y consiente que la 

educación es el motor principal para el crecimiento y mejoramiento de las niñas 

y adolescentes de la escuela fiscal “CUIDAD DE LOJA” La presente  Propuesta 

de intervención social  trata de  incorporar y concienciar a los padres de familia  

para que estos  sean participes del crecimiento académico de sus hijas/os 

conjuntamente con el maestro y estudiante  (trilogía) con el fin de lograr una 

educación segura y confiable donde las alumnas no tengan miedo a participar y 

creer en sus capacidades, a cumplir con sus tareas y obligaciones tanto infra-

clase como extra-clase.  

 

3, OBJETIVOS 

GENERAL:  

 Contribuir en este centro educativo  con Propuestas de 

intervención social que posibilite los seguimientos de casos 

especiales  de alumnas con problemas de aprendizaje, de 
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comportamiento y familiares con el apoyo de terapistas de 

lenguaje 

 

ESPECIFICOS:. 

 

 Involucrar a  los padres de familia  la importancia que tienen sus hijas y 

recalcar su presencia constante en la escuela para asegurar un 

desarrollo académico de excelencia con vista a un futuro emprendedor y 

de éxito.  

 Involucrar a docentes y padres de familia en el seguimiento a las 

estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, de comportamiento 

y familiares  con la finalidad de ayudarles a mejorar su proceso de 

enseñanza.. 

 

 Implementar talleres motivacionales que le permitan al estudiante mejorar 

su rendimiento y disciplina 
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      PROPUESTA DE INTERVENCION SOCIAL 

PLAN OPERATIVO 

 

 

 PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperactividad 
Falta de 
concentración 
Escritura y lectura 
Desinterés por el 
estudio 
Falta de retención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 
Aprenda más sobre los 
problemas de 
aprendizaje. Mientras 
más sabe, más puede 
ayudarse a sí mismo y a 
su niña.. 
Averigüe cómo su 
niño(a) aprende mejor. 
¿Aprende por medio de 
experiencias prácticas, o 
por medio de mirar o 
escuchar? Ayude a su 
niño(a) a aprender por 
medio de sus áreas de 
fortaleza. 
Esté dispuesto a recibir 
asesoramiento, el cual 
puede ayudar a su 
niño(a) a tratar con las 
frustraciones, sentirse 
mejor acerca de sí 
mismo y aprender más 
sobre las destrezas 
sociales 
Talleres  para elevar el 
autoestima de las niñas 

Establezca una relación 

de trabajo positiva con 

la maestra  de su niña. 

Por medio de la 

comunicación regular, 

pueden intercambiar 

información sobre el 

progreso de su 

niño(a)en casa y la 

escuela en relación a los 

problemas de 

RESPONSABLE 

Y APOYOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

Padres de 

familia 

Terapistas 
de 
lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/recibir
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/intercambiar
http://www.definicion.org/informacion
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DISCIPLINA O 

CONDUCTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAR 
 
 
 
 
 

 

SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebeldía 
Falta de valores 
Conflictivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de control de 
los padres 
Agresión física y 
psicológica 
 
 
 
 
Migración  
Divorcios y/o 
separaciones 

aprendizaje 

 

 

 

 
Charlas que enfaticen 
los valores tanto para 
alumnos como padres 
de familia. 

Crear un plan 

educacional especial 

para cumplir con las 

necesidades del 

alumno. Por medio de la 

comunicación regular 

con ellos, pueden 

intercambiar 

información sobre el 

progreso del alumno en 

la escuela 

 

 

Efectuar charlas con los 

padres de familia 

rescatando el valor de la 

vida y lo importante que 

son sus hijos, y la 

importancia que tiene 

que darles 

 

 
 

 Terapias de 
pareja  

 Mediación de 

conflictos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terapistas 
 
 

http://www.definicion.org/cumplir
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/regular
http://www.definicion.org/intercambiar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/alumno
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1. TITULO:  

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PROBLEMÁTICA 

SOCIAL Y ESCOLAR DE LAS NIÑAS  DE LA ESCUELA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

2. PROBLEMATICA: 

 

En el ámbito educativo se observa con mucha frecuencia problemas de 

aprendizaje y comportamiento relacionados con el ámbito familiar donde se 

desenvuelven las niñas, resultados relevantes obtenidos en el ejercicio de la 

práctica profesional realizada en la  Escuela Ciudad de Loja mediante el uso de 

herramientas metodológicas como la  (  observación, ficha socioeconómica, 

encuestas, diálogos y conversatorios)  me ha permitido  conocer la realidad 

concreta de la problemática Social y escolar.  que enfrentan las niñas de este 

establecimiento educativo, detectándose así una gran diversidad de problemas 

de aprendizaje tales como: falta de concentración, hiperactividad, dificultad en 

la escritura y lectura, desinterés por el estudio y escases de retención en lo 

relacionado con los problemas de disciplina/o comportamiento se denota  

problemáticas como: Rebeldía al no realizar sus tareas, Falta de valores que se 

refleja en el irrespeto tanto con su profesora como con sus compañeras lo que 

genera conflictividad con las mismas. En el aspecto familiar os problemas más 

frecuentes que presentan  son: Falta de control de los padres ya que se 
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manifiesta que no cuentan con  la atención necesaria para desarrollar sus 

tareas o confiarles algún problema y Agresión física y psicológica producto  de 

la  migración por parte de sus progenitores, divorcios o separaciones de los 

padres. 

 

La deterioración de los vínculos familiares se manifiesta en dos aspectos 

principalmente, en el desarrollo psico-social de los adolescentes y en la 

desprotección que vive en ausencia de sus padres. 

 

En primer lugar cabe mencionar que la pérdida de la madre a una edad en la 

cual su marcha brusca e inexplicada se vive como un abandono o mejor dicho 

como la muerte de la madre. En este período en el cual las niñas(os)y 

adolescentes son todavía seres inerme y muy frágiles, sumamente sensibles a 

las manifestaciones emocionales y a la investidura afectiva por parte de la 

figura materna cuya presencia es vital para él, esta ruptura brutal de la relación 

con su madre puede tener efectos desastrosos para su devenir psíquico puesto 

que la figura paterna podría muy bien ocuparse de sus hijos ofrecerles lo 

necesario para su formación referente a lo económico, alimentación, vestuario, 

educación, salud, cariño, afecto pero realmente no se ocupan de enseñar 

buenos hábitos de comportamiento ya que los padres siempre han sido 

quienes están más alejados al rol que desempeñan las madres, ya que son 

ellas quienes organizan a los integrantes de su hogar y siempre están más 

apegadas al lado afectivo, entregan amor sin medida a su hogar. 
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La falta de un padre también tiene consecuencias negativas muy diferentes y 

más tardías; tal vez se note menos el vacío paterno en cuanto muchos 

adolescentes, en particular en los sectores marginales  y no sólo los hijos de 

migrantes  carecen de una figura paterna valorada que les permita afianzar sus 

identificaciones masculinas. Sin embargo la ausencia real de un padre dificulta 

más aun la estructuración psicosocial de los adolescentes y atomiza los 

vínculos familiares ya fragilizados por la marginalidad. 

 

Por lo que la falta una de las dos figuras ya sea materna o paterna en el hogar  

provoca desequilibrio emocional en el desarrollo de los adolescentes trayendo 

consigo que muchos niñas(o) y adolescentes se inclinen a un mundo de 

riesgos intentando suplir  la falta de sus padres.  

 

A esto se suma las dificultades psicosociales de los hijos de migrantes donde la 

desprotección se constituye otro problema de gravedad. Porque niñas(os) en 

situación de abandono son mucho más vulnerables a todos los peligros 

externos que amenaza las sociedad,. Se constituyen en  presas muy fáciles del 

maltrato y del abuso sexual. 

Se observa también  que no hay esfuerzos  por trabajar con niños y niñas que 

tengan problemas de aprendizaje por parte de padres-docentes ya seas por 

descuido o porque no están en condiciones de ayudarles por lo que no se 

hacen diagnósticos psicopedagógicos y peor aun sociales, que permita 

comprometerse con el apoyo que exige mayor dedicación al proceso de 

enseñanza aprendizaje de las niñas que tienen mayores necesidades sociales 
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y de aprendizaje. 

 

Frente a este contexto el objeto de estudio de esta investigación   se enmarca 

en el Diagnosticar  y el cómo se debería dar el tratamiento a los problemas  de 

aprendizaje, de comportamiento y/o familiares asociados a la problemática 

social y escolar  que presentan las niñas de la escuela Ciudad de Loja. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La familia es la organización social más elemental en la sociedad y por ende 

debe ser de gran interés en el accionar del Trabajador Social ya que es en el 

seno de ésta en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje 

social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de 

la personalidad de los hijos. 

 

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

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

para el triunfo académico de sus hijos. 

 

Pero los hogares que carecen de una motivación positiva hacia el estudio y una 

adecuada organización en el proceso de orientación a sus hijos, crean 

estudiantes desorganizadas o sin el interés por el estudio. 

 

Para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes se requiere de 

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

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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esfuerzo ya que una niña que cuente con la atención de sus padres y la 

motivación de  de sus maestros, ampliara sus posibilidades de mejorar sus 

problemas de aprendizaje en la escuela 

 

De manera que, es importante que los padres y maestros  en quienes ellos 

confíen, sean capaces de transmitir valores claros y productivos, debido a que 

el grado de aprendizaje se debe en gran medida a la relación profesor-alumno 

y padres-hijo, de tal modo que la motivación, el cariño, el fomento de valores 

éticos morales  y la seguridad que se le da a un niño en la  casa y en su centro 

educativo, propende a formar tesoros valiosos y útiles  para la sociedad. 

 

 

En lo concerniente a la factibilidad para el desarrollo de la investigación se 

contara con las fuentes bibliográficas, recursos humanos suficientes en este 

caso representados por cada una de nosotras como miembros integrantes del 

grupo investigativo, además contamos con los recursos materiales necesarios 

para el cumplimiento de nuestra meta llegando a un feliz y exitoso término. 

 

De igual manera se justifica en el ámbito personal, puesto que en el presente 

trabajo se podrá poner en juego todos los conocimientos adquiridos durante 

todo el trayecto de la carrera, los cuales serán de gran ayuda al momento de 

incursionar en nuestra vida profesional.  

 

 La presente investigación justifica la  Intervención de un Trabajador/a Social 
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para tratar las problemáticas que se presentan en el ámbito familiar y escolar 

en la escuela Ciudad de Loja 

 

4: OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

Proponer un proyecto de intervención para enfrentar la problemática social y 

escolar de las niñas de la Escuela Ciudad de Loja derivados de los problemas 

de aprendizaje, comportamiento y/o familiares. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Fundamentar los referentes teóricos que permitan sustentar el objeto de 

estudio planteado en la investigación 

 Diagnosticar los problemas de aprendizaje, comportamiento y/o 

familiares  asociados    a la problemática social y escolar de las niñas de 

la escuela Ciudad de Loja 

 Diseñar un proyecto de intervención social con acciones encaminadas a 

La  solución de la problemática detectada en la escuela. 

 

5. MARCO TEORICO: 

 

Considero importante  referirme en primer lugar sobre algunos aspectos 

relacionados sobre la importancia de la familia en el proceso de aprendizaje de 

las estudiantes. 
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No podemos dar una definición exacta de FAMILIA puesto que cada tipo de 

familia requiere su propia definición. Aunque si conocemos una definición 

histórica aplicable a todas las familias. Según la enciclopedia Larousse una 

familia es "un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de la 

misma casa"5.  

 

La familia por tanto se constituye en  un elemento fundamental de la persona 

como tal, puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una 

familia, lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de ella.  

 

Tenemos que destacar que la familia es un importante instrumento educativo 

ya que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el hombre puede 

alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico y físico. En la creación 

del individuo y su búsqueda del yo la familia ejercerá un fuerte impacto. 

 

Si bien es cierto La educación de los hijos comienza en la casa, y por ende los 

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

su educación en definitiva son los responsables de guiarlos y de enseñarles a 

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

cuando su actitud es negativa. 

 

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

emocional y psicológico de los niños (as) y adolescentes; pero actualmente 

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

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

poco interés que prestan a las actividades de los niños(as) y adolescentes, 

entre otras cosas, perjudicando de manera directa al desarrollo personal, y 

como efecto se puede palpar esta dura realidad  en el proceso de aprendizaje , 

                                                           
5
  GARCIA PELAYO Ramón y GROSS, DICCIONARIO EL PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, Primera edición, 

Madrid. Pág. 89. 
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ya que el interés por el estudio va desapareciendo poco a poco puesto que ya 

no hay quien motive en su casa  a los niños (as)  en su desempeño escolar. 

 

En el fondo a la familia se la considera la escuela primaria frente a los desafíos 

sociales, de los hijos. Es en la familia donde el ser humano aprenderá lo que 

son los afectos y valores, y de qué manera hay que manejarlos, y  que es lo 

correcto a realizar y lo que no. La formación valorica de la familia es 

irremplazable. Aquello no lo aprenderá en la escuela, colegio o la universidad, 

solo en su familia,  que es núcleo de amor afecto y comprensión. 

 

Pero se ve en ocasiones que algunos padres transfieren a otras personas las 

tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, 

sino porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo 

de otras instituciones  para solucionar los problemas de aprendizaje  que 

presentan los niños(as). 

 

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

adecuada organización en el proceso de orientación a las jóvenes, crean 

estudiantes desmotivadas o sin el interés por el estudio. 

 

Mientras que los padres que atienden la escolaridad de sus hijos, están a 

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

mejor eslabón para el triunfo académico de sus hijos. 

 

. 

Es importante recalcar que la ESCUELA es la institución que convoca a las 

familias, establece las reglas del juego las que son aceptadas por aquellas y 

sobre todo en lo que respecta a la escala de calificaciones de sus hijos. Se 

establece así una relación de subordinación- subordinado. 

 

Los docentes representan el saber académico, sosteniendo como tal por ella y 

por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el saber cotidiano, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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que pueden aportar ellos mismos a sus hijos. 

 

Tanto la escuela como la familia, tiene un objeto de preocupación en común: el 

educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un sujeto de 

menor responsabilidad. 

 

A continuación tratare de  enfocar sobre algunos problemas de aprendizaje que 

se presentan en el ámbito educativo, partiendo sin duda alguna  sobre que son 

los problemas de aprendizaje 

Un problema del Aprendizaje es un término general que describe problemas del 

aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que una persona 

tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son 

afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y 

matemática. 

 

Los problemas del aprendizaje varían  en cada  persona. Por ejemplo, existen 

alumnos(as)  con problemas de lectura y ortografía,  falta de concentración, 

hiperactividad, dificultad en la escritura y lectura, desinterés por el estudio y 

escases de retención,  mientras que otros podrían tener problemas con la 

comprensión matemática. Aún otra persona podría tener problemas en cada una de 

estas áreas, al igual que en la comprensión de lo que dicen otras personas. 

 

 Investigadores creen que los problemas del aprendizaje son causados por diferencias 

en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa la información. Los 

niños(as) con problemas del aprendizaje no son “tontos” o “perezosos.” De hecho, 

ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo 

que pasa es que sus cerebros procesan la información de una manera diferente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/general
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/causar
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/generalmente
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/superior
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/manera
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 Por lo que investigadores sostienen que no hay ninguna “cura” para los problemas del 

aprendizaje. Ellos son para toda la vida. Sin embargo, los niños con problemas del 

aprendizaje pueden progresar mucho y se les puede enseñar maneras de sobrepasar 

el problema del aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los niños con problemas del 

aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito. 

Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. 

Son problemas que pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años 

de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres ya que 

afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus hijos. 

 

Un niño(a) con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva, que se esfuerza en seguir las 

instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la escuela. Su 

dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y luego 

a desarrollarlas posteriormente. El niño(a) con ese problema simplemente no 

puede hacer los que otros con el mismo nivel de inteligencia pueden lograr. 

 Tiene patrones poco usuales de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus 

patrones neurológicos son distintos a los de otros niños(as) de su misma edad. 

Sin embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

Detectar problemas de aprendizaje en los niños(as) no  es nada difícil por lo 

que se percibe  que tiene  dificultades para procesar las informaciones y la 

formación que recibe. Los padres deben estar atentos y conscientes de las 

señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de 

aprendizaje, es decir cuando:  

 Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.  

 Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/aprendizaje
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 No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

 Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras, etc. Su tendencia es escribir las letras, palabras 

o números al revés. 

 Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el 

cordón del zapato. 

 Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como los 

libros y otros artículos.  

 Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiéndo el 

"ayer", con el "hoy" y/o "mañana".  

 Manifiesta irritación o excitación con facilidad  

 

 

Los niños(as) que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan 

características y/o deficiencias en: 

 

Lectura (visión) 

El niño acerca mucho al libro; dice palabras en voz alta; señala, sustituye, 

omite e invierte las palabras; Ve doble, salta y lee la misma línea dos veces; no 

lee con fluidez; tiene poca comprensión en la lectura oral; omite consonantes 

finales en lectura oral; pestañea en exceso; se pone bizco al leer; Tiende a 

frotarse los ojos y quejarse de que le pican; presenta problemas de limitación 

visual, deletreo pobre, entre otras.  

 

Escritura 

El chico invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio entre palabras y no 

escribe encima de las líneas; Coge el lápiz con torpeza y no tiene definido si es 

diestro o zurdo; mueve y coloca el papel de manera incorrecta; trata de escribir 

con el dedo; tiene pensamiento poco organizado y una postura pobre, etc. 
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Auditivo y verbal 

El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; pronuncia 

mal las palabras; respira por la boca; se queja de problemas del oído; se siente 

mareado; se queda en blanco cuando se le habla; habla alto; depende de otros 

visualmente y observa el maestro de cerca; no puede seguir más de una 

instrucción a la vez; pone la tele y la radio con volumen muy alto, etc.  

 

Matemáticas 

El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber la hora; pobre 

comprensión y memoria de los números; no responde a datos matemáticos, 

etc. 

 

Social / Emocional Niño hiperactivo, con baja autoestima y atención.  

  

Cuando el niño(a) tiene  problemas de aprendizaje: 

 Puede tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las palabras 

o conectar las letras con sus sonidos; 

 Puede cometer errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a 

menudo; 

 Puede no comprender lo que lee; 

 Puede tener dificultades con deletrear palabras; 

 Puede tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente; 

 Puede luchar para expresar sus ideas por escrito; 

 Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario 

limitado; 

 Puede tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o escuchar 

pequeñas diferencias entre las palabras; 

 Puede tener dificultades en comprender bromas, historietas cómicas 

ilustradas, y sarcasmo; 

 Puede tener dificultades en seguir instrucciones; 

http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/conectar
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/repetir
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/deletrear
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/seguir
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 Puede pronunciar mal las palabras o usar una palabra incorrecta que 

suena similar; 

 Puede tener problemas en organizar lo que él o ella desea decir o no 

puede pensar en la palabra que necesita para escribir o conversar; 

 Puede no seguir las reglas sociales de la conversación, tales como 

tomar turnos, y puede acercarse demasiado a la persona que le 

escucha; 

 Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números; 

 Puede no poder repetir un cuento en órden (lo que ocurrió primero, 

segundo, tercero); o 

 Puede no saber dónde comenzar una tarea o cómo seguir desde allí. 

 . 

 

La actitud del alumno frente a las matemáticas depende gran parte de la 

manera en cómo se la presentan y de la experiencia que de ella adquiere dado 

que a veces muchas no  

 

Si el niño(a) tiene problemas inesperados al aprender a leer, escribir, escuchar, 

hablar, o estudiar matemáticas, entonces los maestros y los padres pueden 

investigar más. Lo mismo es verdad si el niño está luchando en cualquiera de 

estas destrezas. Es posible que el niño(a) tenga que ser evaluado para ver si 

tiene un problema del aprendizaje. 

En la escuela los problemas de aprendizaje tienden a ser diagnosticados 

cuando los niños(as) llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela 

se concentra en aquellas cosas que pueden ser difíciles para el niño(a) 

leer, escribir, matemática, escuchar, hablar, razonar. Los maestros y los 

padres observan que el niño no está aprendiendo como se esperaba. Es 

posible que la escuela solicite una evaluación para ver cuál es la causa 

del problema. Los padres también pueden solicitar una evaluación. 

Con trabajo duro y la ayuda apropiada, los niños(as) con problemas de 

aprendizaje pueden aprender más fácil y exitosamente. Por lo que El 

http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/pensar
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/confundir
http://www.definicion.org/repetir
http://www.definicion.org/cuento
http://www.definicion.org/comenzar
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/investigar
http://www.definicion.org/verdad
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/solicitar
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprender
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personal escolar  deberá trabajar con los padres de los ñinos y niñas para 

desarrollar un Programa Educativo Individualizo para el tratamiento 

respectivo  que enfrentan los niños (as) con problemas de aprendizaje- 

 

Los apoyos o cambios en la sala de clases (a veces éstos son llamados 

acomodaciones) ayudan a la mayoría de los alumnos con problemas de 

aprendizaje.  

 

La tecnología asistencial también puede ayudar a muchos alumnos a 

sobrepasar sus problemas del aprendizaje. La tecnología asistencial 

puede variar desde equipos de “baja tecnología” tales como grabadoras 

hasta herramientas de “alta tecnología” tales como máquinas de lectura 

(las cuales leen libros en voz alta) y sistemas de reconocimiento de la voz 

(los cuales permiten al alumno “escribir” por medio de hablarle al 

computador 

 

LA FAMILIA en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar 

juega un rol preponderante, si bien es cierto, Los padres se preocupan mucho y 

se decepcionan cuando su hijo tiene problemas en la escuela. Hay muchas 

razones para el fracaso escolar, pero entre las más comunes se encuentra 

específicamente la de los problemas del aprendizaje. El niño con uno de estos 

problemas de aprendizaje suele ser muy inteligente y trata arduamente de 

seguir las instrucciones al pie de la letra, de concentrarse y de portarse bien en 

la escuela y en la casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, tiene mucha 

dificultad aprendiendo y no saca buenas notas. Algunos niños con problemas 

de aprendizaje no pueden estarse quietos o prestar atención en clase. Los 

problemas del aprendizaje afecta en mayor escala  a niños(as) de educación 

primaria  

La teoría es que los problemas del aprendizaje están causados por algún 

problema del sistema nervioso central que interfiere con la recepción, 

procesamiento o comunicación de la información. Algunos niños con problemas 

http://www.definicion.org/personal
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/programa
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/tecnologia
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/tecnologia
http://www.definicion.org/variar
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/alumno
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del aprendizaje son también hiperactivos, se distraen con facilidad y tienen una 

capacidad para prestar atención muy corta. 

Los psiquiatras de niños(as) y adolescentes nos aseguran que los problemas 

del aprendizaje se pueden tratar, pero si no se detectan y se les da tratamiento 

adecuado a edad temprana, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose. 

Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá 

aprender álgebra en la escuela o en la secundaria. El niño(a) o adolescente, al 

esforzarse tanto por aprender, se frustra y desarrolla problemas emocionales, 

como el de perder la confianza en sí mismo con tantos fracasos. Algunos niños 

con problemas de aprendizaje se portan mal en la escuela porque prefieren 

que los crean "malos" a que los crean "estúpidos." 

Los padres deben estar conscientes de las señales que indican la presencia de 

un problema de aprendizaje, si el niño(a): 

  

  tiene dificultad entendiendo y siguiendo instrucciones;  

  tiene dificultad recordando lo que se le acaba de decir;  

  no domina las destrezas básicas de lectura, escritura y matemática, por 

lo que fracasa en el trabajo escolar;  

  tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, por ejemplo, 

confundiendo el número 25 con el número 52, la "b" con la "d", y "le" con 

"el";  

  le falta coordinación al caminar, jugar deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el 

cabete del zapato;  

  fácilmente se le pierden o extravían sus asignaciones, libros de la 

escuela y otros artículos;  
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  y no puede entender el concepto de tiempo, se confunde con "ayer", 

"hoy" y "mañana."  

Tales problemas merecen una evaluación comprensiva por un experto que 

pueda analizar todos los diferentes factores que afectan al niño (a). Un 

psiquiatra de niños y adolescentes puede ayudar a coordinar la evaluación y 

trabajar con profesionales de la escuela y otros expertos para llevar a cabo la 

evaluación y las pruebas escolásticas y así clarificar si existe un problema de 

aprendizaje.  

Después de hablar con el niño(a) y la familia, de evaluar la situación, de revisar 

las pruebas educativas y de consultar con la escuela, el psiquiatra de niños y 

adolescentes hará recomendaciones sobre dónde colocar al niño(a) en la 

escuela, la necesidad de ayudas especiales, tales como terapia de educación 

especial o la terapia del habla y los pasos que deben seguir los padres para 

asistir al niño para lograr el máximo de su potencial de aprendizaje. Algunas 

veces se recomienda psicoterapia individual o de familia y algunas veces se 

recetan medicamentos para la hiperactividad o para la distracción. Es 

importante reforzar la confianza del niño en sí mismo, tan vital para un 

desarrollo saludable, y también ayudar a padres y a otros miembros de la 

familia a que entiendan y puedan hacer frente a las realidades de vivir con un 

niño con problemas de aprendizaje  

PPoorr  lloo  qquuee  llaa  ffaammiilliiaa  ttiieennee  uunnaa  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  eell  ccoommiieennzzoo  ddeell  

ffrraaccaassoo  yy  bbaajjoo  rreennddiimmiieennttoo  eessccoollaarr  eenn  ggeenneerraall..  

 

LLaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd  ddeell  aalluummnnoo  qquueeddaa  ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  ssuu  iinntteerraacccciióónn  ddiinnáámmiiccaa  ccoonn  

eell  aammbbiieennttee,,  ssiieennddoo  eell  ffaammiilliiaarr  eell  mmááss  iinnfflluuyyeennttee  yyaa  qquuee::  

 

 eess  eell  lluuggaarr  ddee  rreessoonnaanncciiaa,,  ffiillttrroo  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  aammbbiieennttee  ssoocciiaall,,  

 eess  eell  ccíírrccuulloo  ssoocciiaall  mmááss  íínnttiimmoo,,  

 eess  eell  ssiittiioo  eenn  ddoonnddee  ssee  vviivvee  mmááss  ttiieemmppoo  dduurraannttee  llooss  aaññooss  eessccoollaarreess,,  

 pprroovveeee  llaass  pprriimmeerraass  iinnfflluueenncciiaass  ddeessddee  llooss  pprriimmeerrooss  mmeesseess  ddee  vviiddaa,,  
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 eess  llaa  iinnttéérrpprreettee  iinnmmeeddiiaattaa  ddeell  ffrraaccaassoo  eessccoollaarr,,  

 eess  eell  aammbbiieennttee  ddoonnddee  ssee  ffoorrmmaa  eell  ssiisstteemmaa  ddee  aaccttiittuuddeess,,  hháábbiittooss  yy  

eexxppeeccttaattiivvaass,,  ttaannttoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ccoommoo  ddee  llaa  iimmiittaacciióónn  ddee  llooss  

ppaaddrreess.. 

 

AAuunnqquuee  nnoo  ssee  ttrraattaa  ddee  ccuullppaabbiilliizzaarr  aa  llaa  ffaammiilliiaa  nnii  ddeessppllaazzaarr  hhaacciiaa  eellllaa  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  mmoossttrraarreemmooss  qquuee  ssuu  iinnfflluueenncciiaa  ppuueeddee  ddaarrssee  aa  eessttooss  nniivveelleess::  

 

a. EEnn  ccuuaannttoo  lluuggaarr  ddee  aapprreennddiizzaajjee::  eell  lleenngguuaajjee  ssee  aapprreennddee  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  yy  eell  

aammbbiieennttee  ccuullttuurraall  aallllíí  ssee  aassiimmiillaa..  TTiieennee  eell  ppaappeell  ddee  ssuuppeerrvviissaarr  llaass  ttaarreeaass  

eessccoollaarreess..    

 

LLaa  pprriimmeerraa  rraazzóónn  eess  pprroobbaabblleemmeennttee  qquuee  eell  cclliimmaa  ccuullttuurraall  ccoottiiddiiaannoo  ddeeppeennddee  

mmuucchhoo  ddee  ssuu  ffoorrmmaacciióónn..  TTaammbbiiéénn  eess  mmááss  oo  mmeennooss  ffaavvoorraabbllee  aa  eessttiimmuullaarr  

iinntteelleeccttuuaallmmeennttee  aall  nniiññoo  yy  aa  ssuu  ddeesseeoo  ddee  aassiimmiillaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  qquuee  ssee  llee  

eennsseeññaann..  AAyyuuddaa  oo  nnoo  aa  sseennssiibbiilliizzaarrlloo  aa  llooss  iinntteerreesseess  eessccoollaarreess  yy  aa  ccoonnssoolliiddaarr  eenn  

ééll  uunnaass  bbaasseess  qquuee  sseerráánn  mmááss  oo  mmeennooss  ffaavvoorraabblleess  aa  ssuu  ééxxiittoo..  SSeeggúúnn  eell  nniivveell  

ccuullttuurraall  ddee  llooss  ppaaddrreess,,  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  nniiññoo  sseerráá  mmuuyy  ddiissttiinnttaa;;  ssii  eess  eexxtteennssaa,,  

llaa  aappoorrttaacciióónn  eessccoollaarr  ssee  ssiittúúaa  eenn  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ccoonn  llaa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa;;  eenn  eell  ccaassoo  

ccoonnttrraarriioo,,  hhaayy  uunnaa  ddiissccoonnttiinnuuiiddaadd  yy  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreecciibbiiddaa  eenn  

ccllaassee  ppaarreeccee  mmuucchhoo  mmááss  aarrttiiffiicciiaall..  

 

EEll  nniivveell  vveerrbbaall  ddee  llooss  aalluummnnooss  rreefflleejjaa  eell  ddee  ssuu  ffaammiilliiaa..  EEss  bbaajjoo  eennttrree  llooss  qquuee  

vviivveenn  eenn  eell  ccaammppoo  qquuee  eenn  llooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  yy  mmááss  eessccaassoo  eenn  llooss  iinnddiivviidduuooss  ddee  

nniivveell  hhuummiillddee;;  ppoorr  eelllloo  eess  uunnaa  ccaauussaa  ddee  ffrraaccaassoo  eenn  uunnaa  ttrraaddiicciióónn  eessccoollaarr  qquuee  

ccoonncceeddee  pprriivviilleeggiioo  aall  ffaaccttoorr  vveerrbbaall  yy  jjuuzzggaa  eenn  bbuueennaa  ppaarrttee  llaa  iinntteelliiggeenncciiaa  sseeggúúnn  

llaa  ccaappaacciiddaadd  eenn  mmaanneejjaarr  eell  lleenngguuaajjee;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppooddrrííaa  ccrreeeerrssee  qquuee  ppooccoo  aa  

ppooccoo  eell  ppoozzoo  ssee  nniivveellaa  yy  qquuee  llaa  ppeeddaaggooggííaa  aappoorrttaa  pprrooggrreessiivvaammeennttee  aa  llooss  qquuee  aall  

pprriinncciippiioo  eessttáánn  ddeessffaavvoorreecciiddooss  uunn  ccoommpplleemmeennttoo  ccuullttuurraall  qquuee  lllleeggaa  aa  ccoommppeennssaarr  

eessttee  rreettrraassoo..  PPeerroo  nnoo  ooccuurrrree  aassíí::  ssiinn  dduuddaa  dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  yy  sseegguunnddoo  cciicclloo,,  eell  

vvooccaabbuullaarriioo  pprrooggrreessaa  eenn  ttooddooss,,  ppeerroo  mmeejjoorraa  mmááss  ddeepprriissaa  eenn  aaqquueellllooss  ddee  

aammbbiieennttee  ccuullttiivvaaddooss..   
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b. CCoommoo  ccoollaabboorraaddoorraa  oo  nnoo  ddee  llaa  eessccuueellaa::  llaass  ccoonndduuccttaass  eessccoollaarreess  eessttáánn  

íínnttiimmaammeennttee  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  aaccttiittuudd  yy  rreellaacciióónn  ddee  llooss  ppaaddrreess  ccoonn  llaa  eessccuueellaa.. 

 

c. CCoommoo  ffuueennttee  ddee  eessttíímmuullooss  eedduuccaattiivvooss::  llaa  eeffiiccaacciiaa  oo  nnoo  ddee  llooss  eessttíímmuullooss  

pprroovveenniieenntteess  ddeell  mmaaeessttrroo  ddeeppeennddee  ddee  llooss  qquuee  eell  nniiññoo  rreecciibbee  eenn  ccaassaa.. 

 

d. AA  ttrraavvééss  ddeell  cclliimmaa  aaffeeccttiivvoo::  eell  cclliimmaa  ffaammiilliiaarr  iinnfflluuyyee  eenn  eell  rreennddiimmiieennttoo  eessccoollaarr..  

EEll  nniiññoo((aa))  oorrggaanniizzaa  llaass  ssiittuuaacciioonneess  mmááss  aaffeeccttiivvaa  qquuee  iinntteelleeccttuuaallmmeennttee..  EEssttee  

bbaaggaajjee  aaffeeccttiivvoo  ssee  rreeffiieerree  aa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  sseegguurriiddaadd,,  mmoottiivvaacciióónn,,  aacceeppttaacciióónn  

ddee  llooss  ddeemmááss,,  aacceeppttaacciióónn  ddee  ffrruussttrraacciioonneess,,  eettcc.. 

   

  

. Por lo que La participación de los padres de familia en la educación de sus 

hijos es determinante para el rendimiento de los mismos; ya que cuando hay la 

colaboración decidida de parte del padre de familia o representante se nota un 

adelanto cognitivo y emocional del niño(a) y adolescente, caso contrario se ha 

observado que existe desinterés y despreocupación por parte de los 

estudiantes que provienen de hogares desorganizados por efectos del divorcio, 

separaciones, migración, madres solteras, etc. Dichos estudiantes se tornan en 

personas con problemas, dentro del hogar en la escuela,. 

 

He manifestado que la participación del padre de familia en la educación de sus 

hijos es determinante porque permite abrir un abanico de posibilidades en torno 

a las modulaciones y formas de desarrollo que ha tomado la relación entre 

padres de familia, escuela -colegio y políticas educativas, entonces veo que la 

acción de los padres es una forma de participación social; esto implica dar 

cuenta de los procesos mediante los cuales la vida social se construye, 

reproduce y transforma.  Estos procesos de participación se consideran en un 

contexto de heterogeneidad donde las acciones de los sujetos no están 

supradeterminadas por fuerzas o condiciones externas, sino que son el 
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resultado de una compleja red de consensos, rechazos, oposiciones, choques 

internos y externos entorno a las concepciones educativas de los actores 

involucrados, fundamentalmente  padres, iglesia y Estado.  De este modo los 

padres de familia deberían ser  sujetos activos que se organicen en torno a 

propósitos comunes o inducidos y compartir referentes culturales que los 

identifican y dan cierta cohesión a su participación en la educación. 

Por lo que concluyo en este apartado manifestando que la motivación por parte 

de los padres en los hijos  dentro del proceso educativo constituye un factor 

preponderante y decisivo para el desarrollo personal y afectivo de los 

estudiantes;  

Es importante mencionar  que el “TRABAJADOR SOCIAL es  Un profesional de 

servicios humanos que conoce y utiliza una variedad de destrezas y métodos 

para responder a las necesidades de servicios directos de la población; que 

posee conocimientos sobre la conducta humana y el ambiente social matizados 

por un enfoque bio-psico-socio-cultural” (6 ) 

Bajo estas premisas, personalmente parto de que el Trabajo Social  en el 

ámbito educativo debe estar integrado básicamente en tres subsistemas: la 

escuela, el alumno y la familia. Dentro de cada uno de ellos establecerá una 

serie de relaciones e interacciones que mantienen los diferentes sistemas entre 

si determinaran el papel que el niño o niña desempeñe tanto en la escuela 

como en la casa, de ahí que nuestra intervención profesional es el de favorecer 

al desarrollo integral del alumno. 

 

Por lo que el Trabajador Social dentro del campo de la educación 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 

                                                           
6 FOLLETO. Sobre SEMINARIO LATINOAMERICANO, Sobre el  Perfil del Trabajador Social. Caracas- Venezuela. 

Varios expositores. Octubre 2005 Pag. 15 
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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 

 

 La investigación 

 entrevistas, 

 visitas domiciliarias 

 seguimiento de casos especiales,  

 informes sociales 

 estadísticas y graficación 

 registros  

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). 

 

Este tipo de acción del Trabajo Social nos invita a recuperar la identidad a 

veces negada, y otras veces reprimida; pero que en tanto pasado tiene su peso 

específico hasta la actualidad en las representaciones sociales con relación al 

Trabajo Social. 

 

Así pues la intervención del Trabajador Social  se basa en  funciones 

específicas o propias del trabajo social que se fundamentan en los siguientes 

aspectos: 

 

 

 

 Realiza actividades de investigación tendientes a comprender y explicar 
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las relaciones que se establecen entre la escuela, la familia y la 

comunidad con el propósito de contribuir y apoyar en la elaboración de 

un proyecto pedagógico para la atención de los sujetos con necesidades 

educativas especiales o diferentes.  

 

 Desarrolla además, actividades tendientes a establecer enlaces con 

diversas instituciones que puedan otorgar algún tipo de apoyo al alumno 

y la familia.  

 

 En caso necesario se relaciona directamente con los padres de familia 

con el fin de acordar acciones conjuntas que favorezcan el desempeño 

del niño(a)o adolescente.  

 

El Trabajador Social tiene la posibilidad de entrar en contacto con los docentes, 

los alumnos, los procesos de gestión escolar, los padres de familia e incluso 

con la comunidad, lo cual facilita la coordinación con las diferentes áreas para 

la implementación de propuestas conjuntas y/o específicas de trabajo social 

para la atención de la diversidad de problemas que presenta el estudiante. 

De tal forma que la participación del Trabajador Social no debe sólo centrarse 

ya en una valoración de la familia que por sí misma nos lleve a determinar sus 

necesidades y a tratar de subsanarlas sino en delimitar los alcances reales que 

por sus características propias tiene cada una de las familias para involucrarse 

en el proceso educativo.  

Es necesario conocer a un nivel global los factores que intervienen en ese 

proceso. El vínculo entre la familia, la escuela y el servicio de apoyo se da en la 

medida en que estos últimos recuperen su constitución, su forma de vida, su 

ideología y su visión del mundo en una construcción o adecuación curricular 

que valore positivamente su cotidianeidad. 

 

El profesional debe guiar su intervención con los padres de familia, tomando en 
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consideración los siguientes aspectos: 

 

a) Descubrir los sistemas relacionales que se dan al interior de la familia.  

b) Conocer y analizar el conjunto de ideas, valores, normas y expectativas 

que la familia reproduce y en las que el niño es socializado.  

c) Desarrollar estrategias para que el padre de familia reconceptualice la 

situación del niño(a) en función de potenciales -como áreas fuertes- y no 

de deficiencias o dificultades -se tomarían éstas como áreas débiles-. 

Todo sujeto es portador de ambas.  

d) Brindar los elementos necesarios para comprender y fortalecer, junto al 

padre de familia, los diferentes caminos y formas por los que puede ir 

desarrollándose el niño.  

e) Conjuntar acciones que respalden y extiendan la integración de los 

sujetos diferentes. 

 

El Trabajador Social debe contribuir a que la familia participe en la 

transformación hacia una educación diferente, donde predomine el respeto a la 

diferencia, el reconocimiento de habilidades y potencialidades y la no 

segregación.  

 

Implica trabajar con los padres posibilitando su participación directa en la toma 

de decisiones que atañen a sus hijos y evitar que valoren negativamente las 

diferencias que posee el alumno.  

 

Por eso es muy importante que el Trabajador Social se dé a la tarea de 

impulsar, junto con el psicólogo y el maestro, un espacio de retroalimentación, 

análisis de experiencias y elaboración de propuestas entre los padres de 

familia contribuyendo a la no segregación de los niños ni a la estigmatización 

de la diferencia sino por el contrario a la identificación de potencialidades en 

sus hijos como el eje rector para compensar su deficiencias y dificultades, 

desarrollar un trabajo creativo-productivo y posibilitar un aprendizaje 

significativo. 
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El trabajo con padres resulta primordial para poder establecer los puntos de 

reunión y las discrepancias entre el modo de vida en casa y el modo de vida en 

la escuela. Recordemos que el niño(a) se encuentra justo en el punto 

intermedio entre ambas instancias.  

 

Las actividades de difusión y sensibilización permiten incidir en la actitud de la 

comunidad, mostrar la riqueza de la convivencia entre sujetos diferentes y 

mantener una puerta abierta a la coordinación y trabajo colectivo entre los 

padres, los profesores y los especialistas.  

 

El Trabajador Social debe contribuir al desarrollo de una respuesta educativa 

que consolide y desarrolle en el niño procesos, habilidades, capacidades y 

talentos. Aún sin ser el responsable del área de pedagogía, su trabajo y sus 

actividades redundan en beneficio de los sujetos diferentes, porque una 

escuela para todos, una escuela integradora, lo será en la medida en que 

desarrolle una relación con la familia, en los términos señalados anteriormente, 

para lograr la integración cultural, familiar, educativa, escolar y laboral de todos 

los sujetos.  

 

Por lo que el  Trabajador Social,  a más de educar y guiar, orienta las 

situaciones conflictivas que  afectan el proceso educativo de los estudiantes, es 

la facilitadora para que los alumnos asuman responsablemente sus acciones y 

decisiones, no solo dentro del plantel sino fuera de él. 

 

Dentro del marco general,  la acción educativa de la Trabajadora Social, tiene 

las siguientes funciones específicas dentro del DOBE: 

 

 Planificar, ejecutar y evaluar el Plan y Programa de Trabajo Social. 
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 participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención 

detección dirigidos a la comunidad educativa 

 

 Realizar investigaciones y establecer el diagnóstico socio-económico  de 

los estudiantes. 

 

 Realizar el estudio y la valoración familiar de los casos detectados para 

elaborar propuestas de acción socio-educativos 

 

 Participar en la promoción de los servicios de Orientación y Bienestar 

Estudiantil. 

 Realizar actividades encaminadas a lograr la adaptación del alumno en 

los ambientes, escolar, familiar y social 

 Establecer relaciones de trabajo con otros profesionales e instituciones 

para el cumplimiento de las actividades programadas por el 

Departamento. 

 Planificar y desarrollar actividades preventivas de problemas sociales. 

 Detección y seguimiento de problemas sociales. 

 Participar en las Juntas de curso con voz informativa y orientadora 

llevando el criterio del DOBE. 

 Participar en la promoción y organización de comisiones, clubes y más 

actividades del plantel. 

 Registrar los datos socioeconómicos en la ficha acumulativa. 

 adecuadamente. 

 Estudiar y realizar el seguimiento académico y socio-económico de los 

estudiantes preseleccionados a becas y créditos educativos. 

 Participar con los demás miembros del DOBE en proyectos especiales 

tales como: “Escuela para padres”, “Jóvenes en acción”, Orientación 

social y educación para la salud, entre otros. 
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6: METODOLOGIA: 

 

 

       6.1  LOCALIZACION 

       

El presente trabajo  investigativo  se llevara  a cabo en La escuela fiscal de 

niñas “CIUDAD DE LOJA” ,misma que fue creada en el año de 1863. 

  

Se encuentra ubicada actualmente en el centro-norte de la ciudad de Loja en la 

calle Manuel Ignacio Toledo perteneciente al Barrio Juan de Salinas.  

Centro educativo que  está conformado por 30 docentes de planta y 10 

contratados  que atienden a una población  estudiantil de 616 alumnas de 1° 

año a 7mo año de básica 

 

 

        6.2   POBLACION Y MUESTRA 

 

                6.2.1  Población 

 

       La población que se utilizó en la presente investigación  estuvo  integrada 

por la totalidad de docentes titulares y contratado de esta institución educativa, 

donde se extrajo como muestra los maestras que participaron  de forma 

voluntaria en la investigación. 

 

 

                62.2  Muestra 

 

 Se tomara el muestreo no probabilísticos (intencional).  con la muestra de 15 

expertas , es decir muestra con maestras voluntarias que se encontraran en el 

momento de ejecución de la investigación, de las cuales se obtendrá 

información de calidad  en vista de que ellas son conocedoras de la realidad de 
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la problemática estudiantil que atraviesan las niñas de esta escuela en relación 

con los problemas de aprendizaje  comportamiento y/o familiares y el 

tratamiento que brindan a este sector educativo. 

 

         6.3   MATERIALES 

 

      Para la presente investigación se utilizara  los siguientes materiales, 

computador, internet, hojas, esferográficos, cuadernos, tablero de mano, 

grabadora y formularios de encuestas. 

 

           6.4  METODOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

     Conociendo que la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con 

el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la 

lógica que conduce al conocimiento científico. Por eso es indispensable buscar 

el camino más adecuado para lograr la meta, aplicando un conjunto de 

procedimientos lógicos a través del cual se determinarán  los problemas. 

 

      En la investigación se utilizara básicamente el paradigma cualitativo, por 

que el trabajo   es de corte netamente social y trabaja la subjetividad humana. 

 

    En la presente investigación se aplicara la siguiente metodología. 

 

                 6.4.1   Método empírico 

 

La entrevista.-   Se constituye en una técnica de interrogación donde se 

desarrollara una conversación planificada con las maestras  entrevistadas,  

pues la entrevista se basara en la presencia directa del investigador, que 

interroga personalmente. Como diálogo planificado, representa una situación 

comunicativa o sistema de comunicación, y se distingue por su carácter 

intencional, dirigido a fines conscientes: la obtención de información y  la 

orientación a las personas entrevistadas será  de calidad 
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:  

 

La encuesta.- Es una técnica de recogida de información donde, por medio de 

preguntas  escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen 

respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, 

actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de personas; se 

emplea para investigar masivamente determinados hechos o fenómenos, para 

conocer opiniones de la población o de colectivos, ya que en su acepción más 

generalizada, la encuesta implica la idea de la indagación de grupos de 

individuos y no de sujetos aislados. Lo que interesa es conocer la situación 

general y no los casos particulares.  

 

Para fundamentar esta  investigación, cumplir con los objetivos propuestos, y 

poder elaborar una propuesta de intervención se procederá a utilizar la técnica 

de la encuesta, la misma que se aplicara a  las docentes de la escuela Ciudad 

de Loja, guía metodológica que consta en la sección de anexos   
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7. CRONOGRAMA: 

 

 
 
ACTIVIDADES 

 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DIAGNOSTICO 
/  Sondeo y 
observación 

 
 
X 

 
 
 X 

 
 
  
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

 
 
 

  
  
  

 
 
 X 

 
 
 X 

               

Defensa y 
Aprobación 

  
 

 
 

  
  

 
 X 

 
X 

 
 

 
 

           

Revisión de 
literatura 

    
 

 
 

 
 

 
  

  
  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

      

Trabajo de 
Campo / 
Tabulación y 
análisis de 
Resultados 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

    

Presentación 
del borrador de 
Tesis 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sustentación 
definitiva y 
Graduación. 

              
 
 

 
 

  
x 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Los recursos para la investigación son los siguientes: 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 
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 Rut Cuenca, Aspirante a optar por  el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. 

 Personal docente de la Escuela Ciudad de Loja 

 Directora de Tesis. 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

 Equipos Tecnológicos (PC, Cartuchos, Computadora) 

 Material de escritorio 

 Cámara fotográfica. 

 

8.3. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos que demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados con recursos propios de la proponente de la investigación. 

 

PRESUPUESTO. 

 

RUBROS MONTO 

Adquisición de Libros, fotocopias. 
Consultas en Internet 
Útiles de escritorio 
Servicios de impresión y reproducción 
Gastos de movilización 
Elaboración y revisión del borrador 
Elaboración del informe final 

90.00 
100.00 
150.00 
400.00 

                         
                       200.00 

450.00 
450.00 

TOTAL 1640.00 
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MATRIZ PROBLEMÁTICA 

 
PROBLEMÁTICA 

 
PROBLEMAS 
DETECTADOS 

 
SOLUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hiperactividad 
Falta de 
concentración 
Escritura y lectura 
Desinterés por el 
estudio 
Falta de retención 

 
 Aprenda más sobre los problemas de 

aprendizaje. Mientras más sabe, más puede 
ayudarse a sí mismo y a su niña.. 

 Averigüe cómo su niño(a) aprende mejor. 
¿Aprende por medio de experiencias prácticas, 
o por medio de mirar o escuchar? Ayude a su 
niño(a) a aprender por medio de sus áreas de 
fortaleza. 

 Esté dispuesto a recibir asesoramiento, el cual 
puede ayudar a su niño(a) a tratar con las 
frustraciones, sentirse mejor acerca de sí 
mismo y aprender más sobre las destrezas 
sociales 

 Talleres  para elevar el autoestima de las niñas 
 Establezca una relación de trabajo positiva con 

el maestro de su niño. Por medio de la 
comunicación regular, pueden intercambiar 
información sobre el progreso de su niño en 
casa y la escuela 

 
 
 

DISCIPLINA O 
CONDUCTUALES 

 
Rebeldía 
Falta de valores 
Conflictiva  

 Charlas que enfaticen los valores tanto para 
alumnos como padres de familia. 

 Crear un plan educacional especial para cumplir 
con las necesidades del alumno. Por medio de 
la comunicación regular con ellos, pueden 
intercambiar información sobre el progreso del 
alumno en la escuela 

 
 
 

FAMILIAR 
 

Falta de control 
de los padres 
Agresión física y 
psicológica 

 Efectuar charlas con los padres de familia 
rescatando el valor de la vida y lo 
importante que son sus hijos, y la 
importancia que tiene que darles  

 
 

SOCIAL 

Migración  
Divorcios y/o 
separaciones 

 
 Terapias de pareja  
 Mediación de conflictos 

 

 

http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/recibir
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/intercambiar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/cumplir
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/regular
http://www.definicion.org/intercambiar
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/alumno
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DOCENTES 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Y COMPORTAMIENTO. 

Señores Docentes: 

Preocupados por el desarrollo integral de los estudiantes y conocedores  de la 

ardua labor que desempeñan día a día a beneficio de los niñas y adolescentes 

que se educan en esta prestigiosa Institución. Solicitamos a Usted nos facilite 

la información que corresponde a esta encuesta: 

1.- En el aula donde Usted imparte clases existen estudiantes con problemas 

de aprendizaje y comportamiento? 

 Si            (  )  Porcentaje aproximado……………….. 

 No           (  )  Porcentaje aproximado……………….. 

2.- Como reconoce Usted un estudiante con problemas de aprendizaje y  

comportamiento? 

APRENDIZAJE: 
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 Confusión de grafemas o morfemas      (  ) 

 Falta de concentración                            (  ) 

 Hábitos de estudio                                   (  ) 

 Desinterés por el estudio                         (  ) 

 No saber leer                                           (  ) 

 No saber escribir                                      (  ) 

 Escases de retención                              (   ) 

 Problemas familiares                              (  ) 

 Otras: señale………………………………………………………………….... 

……………………………............................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

COMPORTAMIENTO: 

 Inquieta                                                                  (  ) 

 Demasiado hiperactiva                                          (  ) 

 Agresiva                                                                 (  ) 

 Rebelde                                                                  (  ) 

 No sigue normas establecidas por la institución   (  ) 

 Otras: señale…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

3.- Cuales son los problemas más comunes de aprendizaje y comportamiento 

que Usted ha observado en el aula? 

APRENDIZAJE:                                                 COMPORTAMIENTO: 

…………………………………..                      ……………………………………… 

…………………………………..                      ……………………………………… 

…………………………………..                      ……………………………………… 

4.- A su criterio cuales considera que son las principales causas  de los 

problemas para aprender de los estudiantes? 
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o Problemas familiares                                                       (  ) 

o Baja autoestima                                                               (  ) 

o No ha desarrollado sus formas de razonamiento            (  ) 

o Manifiesta poco interés por aprender                              (  ) 

o Falta de concentración                                                    (  ) 

o Alimentación incompleta                                                  (  ) 

o Otras: señale……………………………………………………………………. 

.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

5.- Cual es su nivel de participación como docente cuando a detectado a un 

estudiante con dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento y 

problemas familiares? 

DIFICULTAD:   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………                                                  

COMO LO AYUDÔ: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- En la institución donde labora quienes atienden o ayudan a solucionar estos 

problemas de aprendizaje o comportamiento? 

 Profesor de aula                      (  ) 

 Autoridades                             (  ) 

 Padres de familia                    (  ) 

 Compañeros docentes            (  ) 

 Otros: señale………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

7.- Que sugerencias daría Usted  para mejorar el nivel de educación en 

relación a esta problemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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