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a. TÍTULO 

EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE LOJA. 

b. RESUMEN 

El presente trabajo está enmarcado en: El porqué de la problemática del 
rendimiento estudiantil en los niños de la escuela “Adolfo Jurado 
González” de la ciudad de Loja, de acuerdo a las variables e indicadores 
del tema, se formuló un objetivo general: que es el de fortalecer las 
relaciones familiares con el fin de mejorar el estado emocional y el 
rendimiento estudiantil dirigido a padres y alumnos. 

 

Los métodos y técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación 
fueron método integrado, básico, y el de intervención en la realidad los 
mismos que me sirvieron para poder recolectar, cuantificar y unificar la 
información obtenida en el desarrollo del trabajo, así como también se 
utilizó las siguientes fases que son: conocimiento externo, que consiste en 
captar sensorialmente la realidad en su totalidad y de manera objetiva, 
fase de información técnica donde se elaboró y se aplicó encuestas, se 
recopiló información, se procesó ,analizó e interpretó los datos obtenidos, 
y la tercera fase que consiste en la ejecución y control es decir se elaboró 
algunas conclusiones y se hizo las respectivas recomendaciones a padres 
de familia, maestros y alumnos en base al problema. 

 

Luego de interpretar y analizar los resultados adquiridos mediante las 
técnicas aplicada, se procedió a comparar estos datos con los objetivos 
planteados al inicio del mismo, quedando demostrado de la siguiente 
manera. 

 

Que el desinterés y la despreocupación por parte de los padres de familia 
hacia sus hijos si afecta en el rendimiento estudiantil, siendo así que sus 
capacidades intelectuales se ven bloqueadas. 
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Es deber de los maestros y de manera especial de los padres de familia 
buscar alternativas para poder ayudar a sus hijos en los problemas que a 
diario presentan como consecuencia del desinterés y despreocupación, 
brindándoles más confianza, atención y prioridad en el aspecto Socio_ 
afectivo y así lograr mejorar el rendimiento estudiantil en ellos y tengan 
una mejor calidad de vida. 
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 SUMMARY 

This work is framed in: Why the issue of student achievement in school 

children "Adolfo Jurado Gonzalez” of the city of Loja, according to the 

variables and indicators of the subject, made a general objective is to 

strengthen family relationships in order to improve the emotional and 

student achievement for parents and students. 

 

The methods and techniques used in the development of the research 

were integrated method, basic, and the intervention in reality I served 

them to collect, quantify and standardize the information obtained in the 

course of the work, and also used The following phases are: external 

knowledge, which consists of sensory capture reality in its entirety and in 

an objective, technical information phase where it was developed and 

applied survey, information was collected, processed, analyzed and 

interpreted the data, and the third phase is the execution and control 

words was drawn some conclusions and made recommendations to the 

respective parents, teachers and students based on the problem. 

 

After interpreting and analyzing the results achieved by the techniques 

applied, we proceeded to compare these data with the goals set at the 

beginning of it, being demonstrated in the following manner. 

 

That disinterest and carelessness on the part of parents to their children if 

they affect student achievement, whereas their intellectual abilities are 

being blocked. 

 

It is the duty of teachers and especially parents of alternatives in order to 

help their children with daily problems that occur as a result of indifference 

and unconcern, giving them more confidence, attention and priority in the 

appearance and emotional well Socio_ succeed in improving student 

achievement in them and have a better quality of life. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Presento este trabajo, convencida de la imperiosa necesidad que se 

impone en nuestro medio de encausar la ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

por un camino que conduzca hacia un conocimiento provechoso y 

eficiente. 

En el estudio, es preciso ante todo desterrar de nuestras aulas escolares, 

el aprendizaje teórico memorístico a fin de que el alumno sea más activo 

y no solo receptivo del proceso; así como la creencia de un buen método 

ha de ser aquel que alejándose de la parte fundamental, encamine a los 

educandos hacia futuros profesionales. 

“Entiendo que enseñar es dar a los individuos teórico-prácticos, un alma 

que los acondicione a la continua agitación del mundo real y de la vida.” 

En definitivo, procurar que estos conocimientos instruyan y eduquen; esto 

es, tender a formar a los futuros hombres que habían de actuar sujetos a 

normas de justicia bien entendida, exactitud, laboriosidad y disciplina en 

vuestro laberíntico medio social. 

En suma el presente trabajo titulado: “El Trabajador Social frente a la 

problemática del rendimiento estudiantil en los niños de la escuela Adolfo 

Jurado González de la ciudad de Loja.”  responde a la necesidad de 

conocer y escrudiñar la realidad de la problemática estudiantil, la misma 

que requiere de la inserción e intervención del Trabajador Social y otros 

agentes involucrados para la prevención y el tratamiento de los mismos, 

sólo un quehacer mancomunado permitirá detectar lo positivo y negativo 

de ésta, como el cumplimiento del rol profesional puesto de manifiesto. 

 

La educación y la cultura, han sido las pioneras en dar pasos gigantes en 

adelanto y progreso de los pueblos, por no decirlo de las naciones en 
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general y del mundo entero, que unidas a la industria y tecnología 

marcando esa pauta en el avance del sistema educativo, para formar 

nuevos maestros en las áreas profesionales que le han dado esa lucidez 

a la educación, empezando a inspirar en el niño esa inquietud 

orientadora, encausada a dejar a los antiguos métodos de enseñanza 

aprendizaje, como era el privilegio del conocimiento exacto; por los más 

modernos; experimentados y especializados, que adoptan los 

establecimientos del ramo en los niveles pre-primarios, primarios, 

secundarios y hasta universidades, propendiendo a cimentar la 

enseñanza con bases sólidas en programas de desarrollo tecnológico y 

científico expuesto a continuar modificaciones que instruyen al alumno ya 

no en lo teórico-memorístico sino en lo práctico-visual-objetivo haciendo 

participar al binomio maestro-alumno en el proceso educativo 

protagonizando un ambiente socio-familiar y no una situación tensa 

cansada para el alumno, que no satisface al educador ni al padre del 

educando; llevándolo en muchos casos al retiro o deserción definitiva del 

alumno provocando en él una estabilidad desorientada emocionalmente 

llegando a ser presa de los peores vicios de la sociedad, donde vive por la 

influencia del medio que los rodea. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteado los siguientes 

objetivos:  

Fortalecer las relaciones familiares con el fin de mejorar el estado 

emocional y el rendimiento estudiantil de los alumnos; a través de un Plan 

de Acción dirigido a padres de familia y alumnos. 

Investigar las causas que originan el bajo rendimiento de los niños. 

Determinar los factores sociales y familiares que inciden en el rendimiento 

del alumno. 

Analizar si el bajo rendimiento escolar y el problema de aprendizaje se da 

por la inestabilidad en el hogar. 
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Para la fundamentación científica de la investigación se abordaron los 

siguientes temas: 

Dentro del  primer tema  se aborda el significado de la niñez, el niño y la 

familia, cambios emocionales, fracasos escolares, tipos de fracaso 

escolar, pautas para evitar un fracaso escolar. 

En el segundo tema enfatizamos acerca del rendimiento escolar, que 

dentro de este está el aprendizaje, conducta, integración familiar, como 

también se aborda la acción del Trabajador Social en el área educativa. 

La información teórica recopilada se extrajo de libros, enciclopedias, 

revistas e internet, así mismo la información empírica se obtuvo a través 

de los métodos utilizados así como   los instrumentos y técnicas 

participativas como fue la observación directa, la entrevista con  los 

padres de familia y maestros y la encuesta aplicada a los niños para la 

realización de la investigación. 

Para continuar con la investigación se expone el análisis e interpretación 

de resultados; mediante los cuadros y gráficos estadísticos que es la 

expresión de los estudiantes objeto de estudio con la problemática 

estudiada, con el fin de demostrar  y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

Para finalizar se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones 

las mismas que fueron planteadas por la investigadora, quedando 

establecida  de la siguiente manera: que la problemática del rendimiento 

estudiantil en los niños sí se da por el desinterés y despreocupación por 

parte de los padres de familia, puesto que los niños el mayor tiempo 

pasan solos tomando responsabilidad por su propia cuenta. 

Al haber formado parte de ésta problemática y consiente de que el 

accionar se debe desplegar con entereza y sobre todo amor a la profesión 

como Trabajadores Sociales propendiendo el bienestar social de las 
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grandes mayorías haciendo del sujeto un ente que sea capaz de discernir 

y reconocer su propia realidad para en conjunto vializar la transformación 

de la misma. 

 Aspiro que mi ideal educativo, en un futuro no muy lejano llegue a 

concienciar y formar esos grupos que la sociedad estudiantil necesita, 

como también a motivar el espíritu del educador y del educando y demás 

agentes que forman la comunidad educativa. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SIGNIFICADO DE LA NIÑEZ  

Para comenzar con el desarrollo de este tema es necesario tener un 

concepto claro de lo que significa la niñez. 

 La niñez se caracteriza por tres etapas  que son: lactancia (bebe), 

primera infancia (Infante) y segunda infancia o niñez en si (niña o niño), 

empieza a los dos años y termina a los once años y medio (a los doce se 

alcanza la Pre-adolescencia y a los trece se alcanza la adolescencia 

plena). 

Como podemos darnos cuenta a diario en el mundo y todos los medios de 

comunicación encontramos algo sobre la importancia que tienen los cinco 

primeros años en la vida de un niño. 

Philippe Aries. Medievalista e historiador francés, publico en 1961 un 

estudio acerca de pinturas, petroglifos y registros que hacen referencia a 

la niñez. En este trabajo se concluye antes del siglo XVII los niños fueron 

representados como adultos en miniatura. A partir de estos hallazgos los 

historiadores han aumentado el acervo documental que enriquece la 

investigación de la niñez en tiempos remotos.1 

Antes de Ariés, George Boas había publicado el libro Culto a la Niñez  

con el que se analiza e interpreta el concepto de la niñez y sus 

implicaciones tanto en el desarrollo personal como social. 

 

De los 0 a los 5 años los primeros tres años son críticos en la formación 

de la inteligencia personalidad y comportamiento social y los efectos del 

descuido se acumulan, su desarrollo cerebral en el primer año es más 

                                                           
1
 ARIÉS, Pilippe. La infancia, en la revista de Educación Nº 254, España.1993. 
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rápido y extenso de lo que antes se creía ya que el cerebro casi se triplica 

en el tamaño dentro del primer año de vida. 

Este desarrollo es más vulnerable a las influencias del medio ambiente 

entre las influencias que pesan sobre la vulnerabilidad esta la 

alimentación, la calidad, la atención y el estímulo. Los niños que sufren 

tensiones emocionales en sus primeros años caen en el mayor riesgo de 

desarrollar una variedad de dificultad cognitivos de comportamiento 

emocional. 

Por lo general,  las y los hijos de las familias que participan dando cariño y 

atención aprenden mejor y tienen menos problemas sociales y de 

comportamiento en la vida posterior. 

 La convención de Derechos del Niño declara los derechos que tienen las 

y los niños normales y con discapacidad a tener igualdad de 

oportunidades, la intervención de la UNICEF incluye el compromiso de 

asegurar y proteger de manera especial a las y  los niños con desventajas 

y niñas y niños  discapacitados.2 

Es indispensable que entre un niño y sus padres exista una buena 

comunicación y llegue el momento en el que descubra como 

independizarse, como formarse en un individuo diferente a su mamá y a 

su papá; la edad de transición es una de las edades más complicadas y 

también una de las más bellas en la que la relación madre- hijo se 

estrecha y en la que los niños cambiarán  día a día, pasar con él el mayor  

tiempo posible y así disfrutar juntos cada uno de sus logros en el presente 

y para el futuro. 

La niñez mediana es un período de muchos cambios en la vida las y  los 

niños. A esta edad, ya pueden vestirse por sí solos, atrapar una pelota 

más fácilmente solo con las manos y amarrarse los zapatos, lograr 

                                                           
2
 BOAS, George. El Culto a la Niñez. Londres: Warburg, 1996. 
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independizarse de la familia es ahora más importante, acontecimientos 

como empezar a ir a la escuela hacen que estas y estos niños entren en 

contacto permanente con el mundo exterior. 

La amistad se hace cada vez más importante, en este período se 

adquieren rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales. Es 

fundamental que en este período la niña y el niño aprendan a 

desenvolverse en todas las áreas de la vida a través de las y los amigos, 

el trabajo en la escuela y el deporte, entre otras cosas. 

Estos son algunos cambios que puede que experimenten la niña y  el niño 

en la niñez mediana: 

Cambios emocionales y Sociales. 

 Se independizan más de los padres y la familia. 

 Aprenden a tener una noción más clara de lo bueno y lo malo. 

 Comienzan a entender el concepto del futuro. 

 Entienden cada vez, más su lugar en el mundo. 

 Prestan más atención a la amistad y al trabajo en grupo. 

 Desean cada vez más encajar entre las y los amigos y ser 

aceptado por ellos. 

 

Cambios Mentales y Cognoscitivos. 

 Adquieren rápidamente habilidades mentales. 

 Tienen mayor capacidad para describir sus experiencias y hablar 

acerca de sus ideas y sentimientos. 

 Muestran menos atención así mismo y más interés en los demás. 
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En conclusión el cambio de bebés a niños suele darse repentinamente, 

por lo que es importante que conozcamos las características de la edad y 

sepas como tratarlos. En este período se refiere más que a una edad 

cronológica, a un perfil de desarrollo y conductas. Comienza cuando la y 

el niño logra caminar por sí solos y termina cuando alcanzan un lenguaje 

bien estructurado. Algunos autores denominan a este período como 

“etapa de los primeros pasos”. 

Nunca olvidemos de dedicar, un momento del día para nuestras hijas e 

hijos, de disfrutarlos y por un momento no pensar en los problemas que 

nos afectan ellos crecen y el tiempo no vuelve atrás. 

EL NIÑO Y LA FAMILIA. 

“La familia, es una gran fuente de estímulos y un factor decisivo en la 

educación de los hijos”, porque en sí el conjunto social de los hijos exige 

de sus integrantes que se adapten a ella con sus normas y costumbres, a 

fin de asegurar cierto nivel de equilibrio interno. 

Además se la considera como elemento vital o célula de la comunidad 

social y que rodea al hombre en su vida. 

La verdadera educación no se logrará sino se conjugan los factores 

fundamentales que deben intervenir estrechamente unidos FAMILIA- 

CENTRO EDUCATIVO. Lo ideal es que juntos vayan en la ardua tarea 

educativa, cogidos de la mano al mismo tiempo sin discrepancias que 

luego origine perjuicios a un tercero que es su hijo. 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. 

El hombre vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la 

que el mismo crea. Es innegable que, cada hombre o mujer al unirse 

como pareja, aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus 

valores y actitudes; transmiten luego a sus hijos los modos de actuar con 
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los objetos, formas de relación con las personas, normas de 

comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su 

temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en 

sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. 

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las 

funciones que cumple la familia, persisten y persistirán a través de todos 

los tiempos, pues esta forma de organización es propia de la especie 

humana, le es inherente al hombre, por su doble condición de SER 

individual y SER social y, de forma natural requiere de éste, su grupo 

primario de origen. 

Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones 

sociales de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida 

familiar y las relaciones intrafamiliares, que son especificas del nivel de 

funcionamiento psicológico de este pequeño grupo humano; aunque, 

reflejan, en última instancia, las actividades y relaciones extra familiares.3 

Por último no olvidemos las ventajas comunes a todas las actividades de 

grupo que estimulan el esfuerzo y acostumbraron a la disciplina. Esto 

permite al niño: 

 

 Expresar las dificultades ocultas que puede tener. 

 Completar su liberación en el tiempo y el espacio. 

 Manifestar su creatividad sus posibilidades y talentos. 

 Situarse a si mismo frente a los demás y a la sociedad. 

 Establecer relaciones más equilibradas con su mundo familiar. 

 Afirmar su personalidad. 

 

                                                           
3
 SOLAVERRY, Olga M. Familia y  Sociedad, Buenos Aires, 1979, pág. 97-99,( Extracción de 

contenido. 
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También abordaremos el tema sobre el fracaso escolar, que se lo 

denomina como  desgracia o derrota de algo que se emprendió como 

persona. Con relación a esto, en el ambiente escolar, hay estudiantes que 

no se adaptan fácilmente a la disciplina en la escuela, debido a su 

inseguridad interna quizá producida por alguna crisis emocional que esté 

enfrentando, por ello se siente incomprendido y ofuscado por eso 

reacciona con violencia y evade encarar la verdad que lo rodea.4 

¿Pero, cuando hablamos realmente de fracaso? Hablamos de fracaso 

cuando, un niño no es capaz de alcanzar  el nivel de rendimiento medio 

esperado para su edad y nivel pedagógico. 

  

Dado que el único criterio para evaluar el éxito o el fracaso  de los niños 

son las calificaciones, el fracaso se traduce en un suspenso, que por su 

puesto suelen ser masivos y que hacen que los padres ya no  sepan qué 

hacer con el niño o el joven. No vamos hablar de uno o dos suspensos en 

alguna evaluación  que pueden ser absolutamente normales o 

superables, sino de los niños cuyas calificaciones son negativas al 

finalizar un año académico. 

 

Muchas de las causas que pueden originar un fracaso escolar  son los 

trastornos de aprendizaje y trastornos emocionales. Aquí englobaremos 

todas aquellas deficiencias que tienen que ver con trastornos que 

impliquen disminución física, alteraciones sensoriales psicomotricidad etc. 

 

Existen algunas pautas importantes: 

     Demuéstrele a su hijo (a) que lo quieres no por sus éxitos sino por el 

mismo. 

                                                           
4
 LURCAT, Liliana, Fracaso y desinterés escolar “Cuáles son sus causas y como se explican, Ed. 

Gedisa. 
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 Permítele que tome decisiones y dale responsabilidades de acuerdo a 

su edad. 

 Jamás le compares desfavorablemente con sus hermanos o amigos. 

 Jamás le hagas sentir inútil o culpable, anímale a confiar en sí mismo 

a valorarse.   

 Enséñale que no hay que no hay que desanimarse ante los primeros 

fracasos, que hay que ser tenaz y buscar alternativas, practicar para 

superarse. 

 Fomentar la lectura desde pequeño, contando cuentos, haciendo que 

los cuente él, animándole cuando lea algo. 

 Enséñale palabras nuevas y haz como un juego que enriquezca su 

vocabulario háblale y con propiedad. 

 Estate atento con sus éxitos, por mínimos que sean, esto le ayudará a 

ir superándose y a sentirse seguro. 

 Enriquece su ocio, que no vea solo la televisión cuando es pequeño, 

enséñale programas adecuados, llévale a museos, cuéntale historias, 

haz que tenga contacto con la naturaleza. 

 

En fin fomenta que tu hijo(a) se quiera así mismo, se acepte, este seguro 

y sobre todo que “SEA FELIZ” 

 

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL RENDIMEINTO ESCOLAR.  

 

 APRENDIZAJE. 

Al hablar este tema aprendizaje es el proceso que se vincula íntimamente 

con el criterio de adaptación activa de la realidad, mediante el cual se 

explica la ideología que sustenta el sistema imperante, en lo que se 

contemplan estrechamente los roles del docente y el dicente. Por lo antes 

explicado, se hace indispensable enfocar los principios que intervienen los 

que regulan el desarrollo cognoscitivo como también la conducta cotidiana 
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y el comportamiento emocional del hombre. Es por esto que el 

aprendizaje humano difiere fundamentalmente del de los demás, como las 

concepciones y las experiencias obtenidas del entorno real, uno de los 

elementos importantes en su formación es el PROCESO DE 

PERSEPCIÓN, que opera en dar y recibir señales estas se denominan 

palabras como Platón decía que: “ al pensar, el alma habla consigo 

misma”. 

A sí mismo Pavlov, planteó una definición esquemática sobre el tema, que 

sostenía así: “ESTIMULOS INCONTABLES, DE DIFERENTE  

NATURALEZA E INTENSIDAD, LLEGAN A LOS HEMISFERIOS  

CERERBRALES TANTO DESDE EL MUNDO EXTERNO COMO DEL 

MEDIO INTERNO DEL MISMO ORGANISMO. Mientras algunos de ellos 

son simplemente investigados, otros evocan efectos condicionales e 

incondicionales extremadamente diversos.  

 Al aprendizaje lo podemos definir como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta o en la capacidad para comportarse de 

una determinada manera que se produce como resultado de la práctica o 

de otras formas de experiencia.5 

El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren reservas, 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores como resultado 

del estudio, la experiencia la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías de aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

                                                           
5
 STONES. E. “Psicología Educativa”: pág. 135, (se tomó contenido). 
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orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. 

Debemos indicar que término “conducta”  en el aprendizaje se utiliza en 

el sentido amplio del término evitando cualquier identificación 

reduccionista de la misma. 

 Por lo tanto al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades creencias y 

actitudes. En otras palabras el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada en la calidad de nuestros pensamientos. 

CONDUCTA. 

Como decía PAVLOV: “La combinación del trabajo físico con el intelectual 

es una norma”. Por lógica la característica humana es la DISIPLINA  que 

incide y decide el presente y futuro individual y social del género humano 

y ayuda a dirigir la vida de manera acertada y contributiva.  

Conducta es el modo de comportarse  o de desenvolverse que tienen las 

personas y que vendría a determinar en si la personalidad, su reacción 

será positiva o negativa que responde a las circunstancias actuales dadas 

por las vivencias del medio al que pertenece.6 

La conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida, 

por lo tanto la palabra puede utilizarse como sinónimo de comportamiento 

en este sentido la conducta se refiere a las acciones de las personas en 

relación con su entorno o con su mundo de estímulo. 

El comportamiento de las especies es estudiado por la etología, que 

forma parte tanto de la biología como de la psicología experimental. Para 
                                                           
6
 MINCHALA CONTRERAS, Augusto Dr., “La Disciplina Escolar” pág. # 2 (Revisión de contenido para fortalecer idea 

expuesta). 
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la psicología, el concepto solo se aplica con relación aquellos animales 

que cuentan con un sistema cognitivo suficientemente complejo. En las 

ciencias sociales por otra parte la conducta incluye aspectos genéticos, 

culturales sociológicos y económicos además de los aspectos 

psicológicos podría decirse que la conducta es el conjunto de 

comportamientos observables en una persona. 7  

En el ambiente escolar, el comportamiento del alumno será variado el 

grupo, en el que de alguna manera u otra identificará las potencialidades 

para satisfacer sus propias necesidades de desarrollo personal y social 

estimulando así sus intereses en el aprendizaje, y que por otro lado los 

procedimientos metodológicos del plantel frente a los resultados 

evaluarán y acreditarán calificaciones que si son regulares afectarán 

directamente al sujeto, quizá el encuentro escolar lo hizo “suyo” y no lo 

inició en la “cooperación” fomentada por el educando que debe apoyar la 

idea entre los objetivos perseguidos y la conducta que se debe observar 

para lograrlos, ya que el plan académico en el aula debe cumplir las 

funciones: de Direccionar al grupo escolar y propiciar la enseñanza-

aprendizaje, si es bien sobrellevado el proceso atraerá la simpatía y 

colaboración del alumno, pero si al contrario se da la sanción violenta sin 

estimular la participación. La reciprocidad dependerá de la calidad de la 

ENSEÑANZA y de las relaciones entre maestro y alumno. 

¿A qué se debe la mala conducta de los estudiantes? Esta empieza 

desde un mal proceso educativo dentro del hogar, contrario a lo que se 

debe hacer: “EL HOGAR ES LA ESCUELA DEL PENSAMIENTO”, o sea 

según el ejemplo que le den sus progenitores se irá formando la 

conducta, el carácter y el temperamento, por decir si un padre tiene algún 

defecto no estará en condiciones de exigir o imponer normas a su hijo. 

Pero sí con órdenes claras y sencillas bajo un ambiente armónico en un 

                                                           
7 VILLALPANDO, José Manuel Dr., Mascota de Psicología General. 
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hogar amoroso, cálido que reine la alegría y la responsabilidad, hará 

actividades que permitan amar al trabajo, buenos hábitos y buenas 

costumbres que tan solo permitirán que se desenvuelvan en un medio 

agradable, así será fácil que se logre la comprensión entre los padres.  

En conclusión la conducta humana viene dado por reacciones adaptivas a 

los estímulos ambientales,  en la conducta humana existen factores 

influyentes como son los factores biológicos y factores ambientales o de 

socialización, estos últimos refiriéndose a la influencia de la familia, los 

amigos y la sociedad en el comportamiento de todo individuo. 

INTEGRACION FAMILIAR. 

Entendemos por integración familiar a la unificación de los miembros de 

un hogar. Ya que la célula principal en toda sociedad es la familia de la 

cual se desprenden los diferentes núcleos, teorías y soluciones en 

general.  

Entre los principales problemas que enfrentemos en la actualidad las 

familias están: la violencia familiar, el desempleo que se asocia también a 

la pobreza, la falta de establecimientos de límites, la crisis económica y el 

deterioro de las condiciones materiales de vida de familias, la 

desintegración familiar y la pérdida de valores. 

Además hoy en día hay el divorcio que se ha convertido en algo de todos 

los días  a donde un gran número de varones y mujeres prefieren vivir 

juntos o tener relaciones sexuales sin preocuparse por casarse, lo que 

provoca que incontables millones de niños se encuentren atrapados en 

esos casos. 

Cuando una familia se desintegra o no cumple las funciones que le 

corresponde en la satisfacción de las necesidades emocionales de los 

hijos, en la socialización y formación de la personalidad de sus hijos e 

hijas, es muy probable que estos niños o niñas sean más vulnerables 
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para el consumo de sustancias psicoactivas, al alcoholismo, el embarazo 

precoz, la agresividad, la deserción, el fracaso escolar entre otros. 

Uno de los propósitos fundamentales de la familia es promover que en 

armonía los padres y las madres tomen medidas a fin de que cada uno de 

ellos, o ambos, puedan permanecer más tiempo a lado de sus hijos(as) 

para satisfacer plenamente las varias necesidades emocionales 

esenciales que tienen los seres humanos desde recién nacidos, clave 

para su formación y desarrollo. 

Para seguir analizando este tema es necesario determinar los tipos de 

hogares que hay como: el organizado y el desorganizado donde debe 

existir la integridad, nacidos de matrimonios sea de “derecho” o también 

de “hecho”. 

El primero se caracteriza por ser ideal incompleto cuyo ideal es de vivir 

unidos con calor humano y cumple las funciones de: Suministrar 

protección y seguridad física, provee satisfacción emocional, seguido del 

desarrollo intelectual, social y espiritual de todos los integrantes del 

núcleo familiar, sociabilizar actividades morales; distribución de dinero, 

bienes materiales, trabajo y relaciones sanas, donde el estudiante cuenta 

con un ambiente favorable lleno de confianza y comprensión para estudiar 

y realizarse como persona, pero también en uno u otro seno pueden 

surgir conflictos que indispongan a cada uno y retrasen la proyección, 

quizá porque uno de los progenitores trabajen o porque se sientan 

incomprendidos o guiados por la corriente actual y moderna que le 

acompleja para desenvolverse. 

Al segundo se lo denomina así porque el grupo familiar es incompleto, 

nacidos por falta de madurez o maltratos morales por parte de los padres 

a la mujer, como consecuencia los hijos no tienen la paternidad debida 

creándose un ambiente hostil y de zozobra, donde falta un miembro padre 

o madre, cuya ausencia se debe por, muerte, separación intencional, 
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abandono o divorcio; o por otras situaciones de adulterio hombre 

irresponsable, u otros indicadores, con relación a estas causales no se 

debe dejar pasar por alto la forma que tiene cada uno de vivirlas y de su 

capacidad para transformarlas mediante la superación o estancamiento 

de las mismas, en caso de no darse lo esperado se puede suscitar un 

trastorno emocional en el sujeto y particularmente en el alumno que 

incidirá directamente en su rendimiento escolar, y peor aún a más de 

estar enfrentando una situación conflictiva se le agrega el abandono 

temporal del hogar de uno de los miembros por situaciones muchas veces 

desconocidas (económicas u otras). Sabiendo especialmente que la 

madre tiene que dedicar un tiempo al cuidado de sus hijos sea en la salud 

y en las tareas escolares, conociendo que ella no es una máquina que 

tiene que rendir trabajo y dejar al hijo o hijos abandonados para que más 

tarde sean entes equivocados en la sociedad, fuente del desprestigio o 

más epítetos que se puede denominar en el grupo que la conforman, en 

suma  todo esto vendrá a producirle un retraso total estabilizándole 

emocionalmente  truncándole el desarrollo en cada etapa de crecimiento 

donde el individuo se cría carente de todo estímulo que necesita para el 

desarrollo de la vida. 

Igualmente debemos propiciar la comunicación de nuestras necesidades 

sentimientos, estamos obligados a dar un giro, a conocer quiénes son las 

personas que me rodean, lo importante para ellos, lo que les gusta o les 

disgusta, conocer a los amigos de los hijos(as), afinidades, problemas. 

 

Permitamos crear un espacio para compartir la mejor herencia que 

podamos dejarle a nuestras familias “ES EL AMOR Y EL TIEMPO QUE 

JUNTOS COMPARTIMOS.” 
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ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO EDUCATIVO. 

Para saber cuál es el rol del Trabajador Social dentro del área Educativa 

es indispensable tener conocimiento de ¿Qué es un Trabajador Social? 

¿Cuáles son sus funciones?  ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su 

intervención? 

El Trabajador Social es un Profesional capacitado que utiliza la aplicación 

de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar  

la vida de las personas, grupos y sociedades. 

Partiendo de la concepción de Trabajo Social con su fundamentación 

teórico-práctica  en las Ciencias Sociales, está dirigido a la creación 

aprovechamiento y desarrollo de los mecanismos culturales y recursos 

humanos, sociales económicos y políticos para la consecución del 

bienestar y promoción del hombre y de la comunidad, encaminados todos 

ellos a obtener un nivel de vida que esté acorde con sus derechos y 

libertades universales. Su base teórica refleja un compendio sintético 

sobre el conjunto de actividades y proyecciones de la profesión.8 

 Los Trabajadores Sociales se han comprometido a ayudar a las personas 

a desarrollar su potencial, con independencia de que serán, y corregir los 

males sociales y las injusticias.  

 

La filosofía del Trabajo Social es “el cambio“, en el Ecuador ocupa un 

lugar principal por lo menos como elemento de auxilio y de apoyo de las 

actividades administrativas en el campo social, en educación y otros, cabe 

mencionar que su importancia radica en que le hayan permitido la toma 

de decisiones trascendentales, aunque tenga que maniobrar  impulsado 

por agentes de otras disciplinas actuando como intermediario orientador, 

                                                           
8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA- DIRECCIÓN NACIONAL DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL. “Reforma curricular 

consensuada”, Quito; Págs. 1 al 4 y 7, 9(extracción de ciertos datos para complementar la idea expuesta. 
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sin permitirle realmente que trate los problemas en forma profesional y 

científica que beneficien al estudiante en este caso o a la persona no 

momentáneamente, sino para toda la vida. 

A este campo le corroboran también los servicios: Pedagógico, social; 

enunciando además otros como: el psiquiátrico, rehabilitador, terapista, 

sociólogo y el ocupacional. El Trabajador Social en el campo de la 

orientación-educativa vocacional de fondo exige la intervención directa en 

la formación integral del educando y dependientemente surge la 

necesidad de conocimiento de todo cuanto sucede en su entorno. 

La nueva visión de la intervención profesional  en la Política de la 

Educación, permite entender la interacción que existe entre educación y 

trabajo conexión exigida por el modelo capitalista y el sector productivo. 

Todo esto resalta a simple vista la competencia en el ámbito profesional 

del trabajador Social en las distintas áreas e instituciones que están 

regidas a la política Social en el país. 

A fin de corroborar lo expuesto, es preciso resaltar los tres aspectos 

fundamentales del desempeño de la acción profesional, que son: 

a) Interrelacionar la acción profesional con los objetivos profesionales: 

tomando en cuenta la realidad social comprendida por el compromiso 

profesional con los elementos objeto-sujeto; y, la problemática que 

atiende la institución contestando a los lineamientos de la política 

social impuesta por ella y la consecución del bienestar social de sus 

miembros. 

c)  Haciendo coherencia con el literal anterior sobre EL COMPROMISO 

ENTRE EL BINOMIO OBJETO-SUJETO DEL TRABAJO SOCIAL, 

que en su accionar mantiene relación directa con los beneficiarios que 

conforman el área; alumnos, autoridades, docentes, padres de familia 

y comunidad educativa en general. 
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b) Las formas de intervención profesional (encierran el problema 

metodológico y técnico).   Entre el  desempeño profesional y la 

problemática a tratarse hay una estrecha relación, cuya característica 

se fundamenta en el actuar a nivel micro social. 

Por lo que la acción profesional, se centra básicamente en estos 

aspectos: 

 Ejecutar gestiones y actividades tanto específicas como no 

previstas acordes a las necesidades y requerimientos concretos e 

inmediatos. 

  

 Prestación de los servicios al sujeto, en casos que ameriten 

seguimiento extendiéndose al círculo familiar. Las prestaciones 

pueden ser de diversa índole: asistencial, proveer de recursos 

materiales y económicos para solventar problemas y de orientación 

personal y social incluyendo al beneficiario y a la familia. 

 

 

 Participar en equipo multidisciplinario en el cual  el Trabajador 

Social cumple su rol de informador, en su quehacer en el plano 

individual del sujeto (alumno) sobre su realidad social, la misma 

que será corroborada con elementos y criterios. 

 

 Elaborar estudios y diagnósticos sociales en lo individual, que 

respondan a problemas específicos que finalmente se procederá a 

realizar informes del particular. 

Cabe mencionar que la  intervención profesional en el campo institucional 

se complementa la utilización de técnicas e instrumentos propios de la 



 

 

21 
 

profesión, como: la entrevista, observación y visita domiciliaria para dar 

tratamiento a los problemas, y por ende lograr el bienestar social de los 

elementos inmersos en tal situación puede ser ésta (individual, familiar, 

grupal y comunal).9 

Un Trabajador Social ayuda a las personas con problemas en su vida 

cotidiana, incluida las crisis médicas, vivienda, familia y desafíos, los 

Trabajadores Sociales pueden ayudar  a las personas con discapacidad 

en obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar 

a encontrar vivienda y el empleo, pueden facilitar una variedad de grupos 

de apoyo o ayuda a personas a través de desafíos a corto plazo. 

La función educativa ha sido objeto de mucho interés para la psicología y 

la pedagogía en general, y especialmente para los que se ocupan de la 

educación y el desarrollo de las y los niños. Como hemos dicho 

anteriormente, estimamos que las y  los Trabajadores Sociales, para 

trabajar en cualquiera de los campos del servicio social especializado, 

necesitan cursos de capacidad especializada. La preparación general no 

es suficiente. 

Los Trabajadores Sociales escolares, deben poseer conocimientos de 

psicología infantil, evolutiva y del aprendizaje. Determinadas condiciones 

de carácter para tratar a las y los niños, nociones puericultura; entusiasmo 

en su labor etc. 

El Trabajador Social debe,  desde un principio  comprender y establecer 

los límites profesionales dentro de este medio donde maestros y 

Trabajadores Sociales persiguen una función educativa, formativa y de 

orientación para el futuro de las y los niños, sin obstáculos que se 

interpone a su normal evolución psicofísica y social. 

                                                           
9
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA- Dpto. DE EDUCACIÓN TÉCNICA- UNIDAD DE 

ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO OCUPACIONAL.- “Trabajo Social en la Educación”, pág., # 1-3, 

(revisión de contenido para extraer datos y analizar el mismo). 
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El Trabajador Social Educativo, reviste de gran importancia al realizar una 

misión orientadora al educando, coordinada en el seno del Departamento 

de Orientación y Bienestar Estudiantil; actividad que se extiende, basada 

a través de la ayuda   y de apoyo a la familia, estudiantes y comunidad 

educativa  en general, todo ello en procura del Bienestar Colectivo. 

Todo ello se complementa con la reservación de conocimiento conceptual 

en archivo valiéndose de mecanismos diversos como son: 

La apertura de FICHAS SOCIO-ECONÓMICAS (con datos actualizados), 

las medidas a emprenderse (previas alternativas) para solucionar tales 

problemas: vivienda, alimentación, útiles escolares, uniformes, becas o 

subsidios, u otros que dispongan las instituciones de cualquier índole. Es 

importante aquí resaltar que el accionar del Trabajador Social se limita 

porque debe actuar con ética profesional y convicción de las posibilidades 

de alcance.    

 

En cierta medida, la vida afectiva familiar es precondición para el 

funcionamiento adecuado del sistema, incluyendo el cumplimiento de sus 

funciones de reproducción social. Los estudios e investigaciones más 

recientes de las neurociencias revelan las enormes posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de la niña o niño, y hacen reflexionar a las 

autoridades educacionales acerca de la necesidad de optimizar ese 

desarrollo, de potenciar al máximo mediante la acertada dirección 

pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad del cerebro 

humano permitiría desarrollar.10 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la 

comunicación con los que le rodean al ser humano puede ser suya la 

                                                           
10

 Acevedo. (2003) Reflexiones acerca del Trabajo Social. Buenos Aires Argentina: Espacio 

Editorial. 
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experiencia histórica- social, es obvio el papel que la familia asume como 

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que 

más profunda huella dejará  precisamente porque esta permeada de amor 

y de íntima comunicación emocional. 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye desde muy temprano en el desarrollo social, 

físico, intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce 

sobre una base emocional muy fuerte. 

¿A qué conduce esta reflexión? En primer lugar a reconocer la existencia 

de la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su 

continuidad y duración. La familia es la primera escuela del hombre y son 

los padres los primeros educadores de sus hijas e hijos. 

 

El Trabajador Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples 

y complejas reacciones entre las personas y su ambiente. El Trabajo 

Social profesional está enfocado a la solución de problemas y cambio. Por 

ello los y las profesionales en  Trabajado Social, se convierten en agentes 

de cambio en la sociedad y la vida de las personas familias y 

comunidades para las que trabajan.  

En una escuela un Trabajador Social trabajará con los padres, niñas, 

niños, maestros y administradores para ayudar a crear la mejor situación 

posible para el estudiante.  En la actualidad, el Trabajador Social, en este 

campo se desarrolla en los denominados equipos de orientación 

educativa y psicopedagógica generales, específicos y de atención 

temprana, en los centros de educación especial y desde hace algunos 

años en los institutos de enseñanza secundaria.    

Dolores Fernández y Pilar Tuero, Trabajadoras Sociales del Ministerio de 

Educación y Cultura, comentan que la << incorporación de Trabajo Social 
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en el ámbito educativo ha ido paralelo a la evolución de la sociedad. Se 

ha pasado de una concepción restringida, atención educativa a la 

población escolar con discapacidad, a una más amplia como es la 

comprensión educativa y la atención a la diversidad>>. 

La experiencia demuestra que en la actualidad la escuela no puede 

cumplir sus objetivos sólo con la presencia del personal docente, y ello 

debido a que la situación personal del alumno interfiere en su proceso de 

aprendizaje. Este es uno de los motivos que explica la necesidad de 

contar con otros perfiles profesionales como los Trabajadores Sociales. 

 

Dolores Fernández y Pilar Tuero apuntan una serie de razones por las 

que el trabajo social debe integrarse plenamente en el sistema educativo: 

en primer lugar, la escuela es el contexto idóneo para observar y detectar 

las necesidades de las y los niños, en segundo porque las carencias 

sociales de una o un niño quedan patentes en los centros escolares y son 

fuente de numerosas necesidades educativas, de ahí la importancia de la 

colaboración maestro-asistente social; seguidamente, y ante el cambio 

sufrido en la actual configuración de la población escolar procedente de 

diversos países  culturas y situaciones, el trabajo social se hace necesario 

para abordar tareas  encaminadas a la prevención y atención del 

absentismo y  el fracaso escolar.  

Por último, y con relación a los padres de alumnos con discapacidades y 

necesidades educativas especiales, el papel del Trabajador Social es de 

gran importancia, para que la familia sea la primera que integre a la niña y  

al niño en su seno. 

En mi opinión pienso que  << todo lo que le pasa a una niña o un  niño 

afecta a su rendimiento escolar. El sistema educativo tiene que estar 

interesado en que los problemas sociales de las y  los niños se resuelvan 

como medida preventiva de futuros males mayores. Los centros escolares 
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necesitan un recurso social  próximo a quién plantear las dificultades 

sociales de los alumnos>>. 

 PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EDUCATIVO. 

El Trabajador Social realiza su actividad profesional en múltiples y 

diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño siendo una 

profesión centrada en la acción social. Detecta y reconoce las 

problemáticas sociales y diseña estrategias de acción de cara a modificar 

la realidad social a través de la relación de ayuda a las personas en un 

proceso de empoderamiento y prevención de disfunciones y la 

dinamización de recursos institucionales y comunitarios, con la finalidad 

última de aumentar el bienestar. Surge de los ideales humanistas y 

democráticos, sus valores se basan en el respeto a la igualdad, libertada 

y dignidad de todo ser humano siendo los derechos humanos y la justicia 

social los elementos constitutivos de la motivación y justificación de su 

ejercicio. 

El Trabajador Social en el campo de la Educación, es denominado un  

AGENTE EDUCADOR-ORIENTADOR SOCIAL comprendiéndoselo como 

tal,  al profesional que por su formación  académica integral está en 

condiciones de  prestar su contingente en forma expresiva y lógica para 

aplicar los procedimientos y medios educativos  que se encaminen a 

reivindicación o mejoramiento del hombre individualmente  de la sociedad 

en general, además se caracteriza por incentivar el  sujeto un sentimiento 

reflexivo de enfrentar y asumir soluciones viables a sus problemas.11 

Este breve análisis permite entonces deducir que su FUNCIÓN 

concretamente gira en torno  a dos aspectos importantes en la inserción 

con la realidad, esto es: 

                                                           
11

 Aguilar, I., Chacón, L., González, M., González, R., Jiménez, S., Loaiza, M., Mora, L., Murillo, F., y  

Ortiz, J., (2006) La intervención de trabajo social y psicología en la administración de justicia 

costarricense. San José, Costa Rica: Edito rama.  
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a) Enseñarle al hombre a vivir, y; 

b) A interactuar él en medio. 

 

Asimismo la y el Profesional de Trabajo Social, es el elemento 

participante activamente de la formación integral y armónica del 

educando, en cuanto a personalidad se refiere, capacitándole con 

orientaciones que le permitan la comprensión de su conducta   y de la 

ajena, teniendo a sociabilizarlo mediante el mejoramiento y de los 

miembros del grupo en sí.  

Además la y  el  Trabajador Social, es un profesional que se integra al 

equipo multidisciplinario del Departamento de Orientación Vocacional y 

Bienestar Estudiantil, y que deberá lograr algunos objetivos, 

especialmente los de su profesión; como es:   

 

 Identificar socialmente al estudiante y a la comunidad educativa. 

 Indagar y diagnosticar el espacio social, en el que está involucrado 

el alumno (con respecto a su convivencia). 

 Trabajar en equipo interdisciplinario con: (autoridades, profesores, 

empleados, padres de familia, y alumnos, e incluyéndose a la 

comunidad). Para detectar sus necesidades y viabilizar las 

soluciones favorables conjuntamente. 

 

Debido a su formación el Trabajador Social, puede actuar en los 

siguientes campos desempeñando el rol porque está preparado para 

proponer, planificar y ejecutar programas, definiendo el objeto de 

intervención, selección de  alternativas de acción y evaluación, como 

también interviene en las fases  de: Planificación, investigación, 
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coordinación técnica, relacionador, intermediario, terapeuta social, asesor 

de recursos humanos, analista, administrador de los programas de 

Bienestar social.  

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA 

El binomio “necesidades-recursos sociales” es el que objetiva el campo 

de intervención del Trabajo Social. Por una parte, las necesidades 

sociales son las que dan contenido y justificación a dicho trabajo; por otra, 

los recursos sociales son los instrumentos que esta profesión utiliza para 

el tratamiento de las necesidades sociales. 

Las demás profesiones sociales consideran las necesidades por áreas: 

educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura. El Trabajo Social sirve de 

punto de encuentro a estas profesiones sociales, y traza un camino 

común para evitar la deshumanización de un  tratamiento unilateral de los 

problemas y la sectorización del hombre y de la sociedad. El Trabajador 

Social los unifica en un diagnostico social y tratamiento globalizado. Esta 

es la función básica de la profesión: la globalización y coordinación de las 

necesidades y recursos. 

La profesión de Trabajo Social se inserta de forma global, canalizando e 

interpretando, mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de 

necesidades y recursos, de forma que las personas, grupos y 

comunidades no encuentren parcializada la atención que sus necesidades 

requieren, posibilitando el cauce apropiado para cada tipo de 

problemática, y en efecto del mismo, contribuyendo a su promoción.           

El Trabajador Social debe participar en actividades de investigación social 

y en el desarrollo de la política social dando a conocer las necesidades de 

la población y haciendo crítica sobre los medios para afrontarla. Deberá 

desarrollar una función constructiva en la actuación de sus intervenciones 

sociales. 
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Lo que le caracteriza al Trabajador Social es la praxis social; es el 

contacto directo, cotidiano y continuo con la realidad social; su actuación 

con el hombre  en su realidad histórica presente y la planificación de cara 

al futuro.12 

Definición profesional. En un país en que la política social sigue unas 

líneas definidas y una planificación medianamente adecuada, el Trabajo 

Social debe ser definido con claros perfiles. 

Reconocimiento Universitario. Esto sitúa al Trabajador Social en un 

status de igualdad y hace de su voz un voto de importancia en cualquier 

problema social. 

Autoempleo. Un pequeño Tanto por ciento menos del (50%) de los 

Trabajadores Sociales titulados tienen un puesto de trabajo fijo y de este 

la mitad se encuentra en condiciones de subempleo y contratos 

eventuales. El resto no desempeña la profesión. Esta realidad enfoca la   

profesión hacia el autoempleo y la creación de Sociedades Cooperativas. 

Intrusismo  Profesional. Se sigue considerando, en algunos ambientes, 

al Trabajo Social como una disciplina o profesión de buena voluntad que 

cualquiera puede desempeñar sin ninguna preparación. 

 

Confusión del Trabajo Social con la Dedicación a la Marginación 

Social. Por falta de una política de acción social dirigida al conjunto de la 

población, se ha enfatizado la relación Trabajo Social · marginados. 

“Feminización” del Trabajo Social. La incorporación de la mujer al 

mundo laboral  aumentado las filas de estudiantes en esta profesión, 

considerada una actividad no productiva y fácil para la mujer, a quién se 

                                                           
12

 VÉLEZ, Z, ¨1997¨. Un Trabajador Social para un nuevo milenio. Río Piedras, Puerto Rico; 

Universidad de Puerto Rico. 
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ha denominado mano de obra barata y se ha marginado de un desarrollo 

profesional a una intervención caritativa. Pero la Trabajadora Social ha 

sabido profesionalizar ésta disciplina  y trabajando en equipos multi-

profesionales ha hecho que le reconozcan el valor de su trabajo y la 

eficacia de su profesión. 

En el desempeño de la praxis en el quehacer educativo, está concentrado 

en la formación de una comunidad educativa integrada por la trilogía: 

profesor – alumno - padre de familia, incentivando la cooperación 

igualatoria de las partes involucradas que conduzcan a mejorar al 

educando en el proceso de enseñanza- aprendizaje y toma de conciencia 

de su entorno social  reencuentro  consigo mismo. 

El campo de Acción del Trabajador Social es muy extenso pero me 

centraré en el área familiar y educativa. 

La función del Trabajador Social está centrada en lograr una vinculación 

con el grupo familiar que alimente y favorezca el proceso de atención y 

posibilite que el alumno se involucre en actividades de acuerdo a sus 

intereses y capacidades. 

Las funciones de los y las profesionales de  Trabajo Social consiste en: 

      Facilitar información y conexiones sociales con los organismos  de 

recursos socioeconómicos (artículos redes). 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios. 

        Recepta, orienta, educa a persona, familias, grupos  y 

comunidades en la solución pacífica de sus conflictos a través de 

una cultura de diálogo y concertación. 
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 Realiza investigaciones sociales que contribuyan a identificar e 

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan 

en cualquier contexto planteando alternativas de solución a las 

mismas.       

 Participa en el diseño, administración de programas de personal, 

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

 

 Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de 

procesos socio evolutivo de promoción y prevención. 

Además le corresponde al Trabajador Social Educativo el ejercicio de sus 

funciones, en los siguientes aspectos: 

 Realizar actividades de investigación tendientes a comprender y 

explicar 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 y diferentes. 

 Desplegar actividades encaminadas a lograr la adaptación del 

alumno en los ambientes: tanto escolar, como familiar y social. 

 Estudiar y realizar el seguimiento socio-económico y académico de 

los estudiantes pre-seleccionados a obtener becas o créditos 

educativos.                    

 Promover la participación grupal del alumno para descubrir ciertas 

capacidades y desarrollo de sus potencialidades para deporte, arte, 

cultura, etc. representando al plantel y por realización propia. 
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 Colaborarle al maestro en la adquisición de recursos de diversa 

índole para fortalecer su cátedra y que beneficie al alumno. 

 Orientar la solución de conflictos familiares (por malas relaciones 

familiares, desempleos, desintegración etc.) que pueden incidir 

directamente en el bajo rendimiento de los estudiantes. 

 Promoverles información a los representantes acerca de políticas 

educacionales, objetivos, planes de estudio, horarios, fechas de 

reuniones, procesos de aprendizajes entre otros. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Este método estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya 

que permitió plantear el problema estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus 

leyes y principios. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. 

Me sirvió para establecer los porcentajes y al mismo tiempo comprender 

los conocimientos, actitudes y prácticas en relación al objeto de estudio. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Permitió descubrir los puntos fundamentales de la investigación y así 

poder organizar los datos obtenidos  de forma detallada para plantear las 

conclusiones y presentar  lineamientos alternativos acerca del problema. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.  

Con éste método se llegó a realizar los cuadros y gráficos estadísticos de 

los resultados, de tal forma que de pudo dar una respuesta reveladora al 

problema planteado. 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD. 

El mismo que ayudó descubrir los puntos fundamentales para la 

investigación y así poder organizar los datos obtenidos a través del 

dialogo, encuestas y la observación directa del problema. Este método 

permitió  conocer las causas y efectos de la problemática del rendimiento 

estudiantil. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó se convirtió en la base 

fundamental para realizar el trabajo investigativo. 

TÉCNICA DE LA ENTEVISTA. 

Se utilizó la técnica de la entrevista con los padres de familia, maestros y 

alumnos de la institución para ver de cerca la realidad del problema como 

también se realizó, visitas domiciliaras para la ejecución del proyecto y la 

investigación. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

La misma que sirvió para recopilar información, lo que me permitió 

conocer de más cerca las causas que han ocasionado un bajo 

rendimiento educativo, en vista de que no han recibido orientación que les 

permita mejorar sus estudios mediante la comunicación directa con los 

niños del centro Investigado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población que se utilizó  en el trabajo de investigación estuvo 

conformado por 30 alumnos; 10 de los quintos años, 10 de los sextos 

años y 10 de los séptimos años de Educación Básica del Centro 

Educativo” Adolfo Jurado González” de la ciudad de Loja.  

LA SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

La observación bibliográfica me permitió el acopio de la información 

teórica existente sobre el objeto de estudio; una observación documental, 

que se concretó al estudio de la información recopilada en diversos 

documentos relacionados con el objeto de estudio y una observación de 

campo que permitió establecer las características y cualidades propias del 

objeto de estudio. 
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A mi criterio la orientación a los padres de familia y niños debería ser 

tomada como un requisito indispensable  para un correcto desarrollo 

efectivo y académico, con la finalidad de que los niños se constituyan en 

seres importantes dentro de la sociedad en el presente y para futuras 

generaciones. 
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f. RESULTADOS.   

Los resultados se detallan con sus respectivos cuadros y gráficos 

correspondientes, que se concluyó luego de la aplicación, sistematización 

tabulación y depuración de los datos: 

Los tres primeros cuadros representan los datos de información de los 

encuestados. 

ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS CON EL FIN DE RECABAR 

INCORMACIÓN ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA DEL RENDIMIENTO 

ESTUDIANTIL Y DE MÁS SITUACIONES QUE PRESENTAN A DIARIO 

EN EL CENTRO EDUCATIVO “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ” DE LA 

CIUDAD DE LOJA.                

 1.- DATOS INFORMATIVOS DE LOS ENCUESTADOS 

CUADRO Nº 1 

GRADOS 
 FRECUENCIA % 

Quinto Año 
 10 33,33 

Sexto Año 
 10 33,33 

Séptimo Año 
 10 33,33 

TOTAL 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 
Interpretación: 

Como podemos observar de los 30  alumnos encuestados 10 que 

corresponde al 33,33% están en quinto año, 10 que corresponde al 

33.33% están en sexto y 10 que corresponde al 33,33% están en séptimo 

año de educación básica. 
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Análisis: 
 
Es evidente que la población investigada estuvo centrada en los 

estudiantes del quinto, sexto y séptimo años de educación Básica 

tomando como muestra representativa a diez estudiantes por paralelo, lo 

que permitió establecer claramente los resultados obtenidos. 

 



 

 

37 
 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos en la Escuela Adolfo Jurado González. 

ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nº 2 

EDAD 
 FRECUENCIA % 

9 años 
 10 33,33 

10 años 
 10 33,33 

11 años 
 10 33,33 

TOTAL 
 30 100 
FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Interpretación: 
 
Las respuestas dadas de los niños 10 que corresponde al 33,33% tienen 

9 años, 10 que corresponde a l33, 33% tienen 11 años y 10 que 

corresponde al 33% tienen 11 años de edad. 

 
Análisis: 
 
En base a los resultados expresados por parte de los niños de los últimos 

años de Educación básica  se puede evidenciar que el grupo investigado 

si se encuentran dentro de la edad apta para su formación académica en 

este Centro Educativo.  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos en La Escuela   Adolfo Jurado González 

  ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nº 3 

SEXO 
 FRECUENCIA % 

Masculino 
 30 100 

Femenino 
 0 0 

TOTAL 
 30 100 
FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
Interpretación: 
 Dentro de los entrevistados 30 que corresponde al 100% son de género 

masculino y el 0% de género femenino. 

  
Análisis: 

Los resultados reflejan que en su totalidad en los últimos años se 

encuentran formando sólo el género masculino debido a que siempre en 

ésta Institución Educativa estudiaban solo Hombres y que desde hace 

tres años la escuela se convirtió en mixta, por lo que el género femenino 

se encuentran formando en los primeros años de educación básica.  



 

 

41 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo   Jurado           González. 
                ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 1.-  ¿Con quién vive? Ponga una X según corresponda. 
                   

CUADRO Nº 4 

 

 

 
CON QUIEN VIVE 

 FRECUENCIA % 

Sólo con Mamá 
 6 15,00 

Sólo con Papá 
 1 2,50 

Con Papá, Mamá y 
hermanos 23 57,50 

Con Papá, Mamá y abuelitos 
 5 12,50 

Sólo con Abuelitos 
 1 2,50 

Sólo con hermanos 
 3 7,50 

Otros 
 1 2,50 

TOTAL 
 
 40 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 

Interpretación: 

En el cuadro se sostiene que la mayor parte viven con sus padres y 

hermanos en un 57,50%  mientras que el 12,50% viven con papá, mamá 

y abuelitos; el 7,50% viven con hermanos, el 2,50% viven con abuelitos y  

el otro 2,50% viven con otros es decir viven con personas distintas a sus 

padres. 
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Análisis: 
 
De acuerdo a los datos recolectados  después de aplicada la encuesta  se 

puede en primera instancia la clasificación de los aspectos sobresalientes 

y complementados entre sí, con el propósito de poder vestir una 

explicación precisa, y a la vez poder determinar los resultados obtenidos 

de la población investigada y seleccionada puedo indicar que la gran 

parte de los niños viven junto con sus padres, lo que indica que el bajo 

rendimiento académico se da por otras razones como es el abandono 

parcial durante el día por las actividades que tienen que salir a realizar,  

sin dejar de lado el otro porcentaje que manifiestan que viven con otras 

personas siendo estos abuelitos, hermanos o personas ajenas a ellos 

dando a entender que la presencia de uno de los progenitores es 

indispensable dentro del hogar para que los niños no se vean afectados 

emocionalmente ni académicamente en su diario vivir.   
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación individual.- Datos obtenidos en la Escuela Adolfo Jurado González. 

ELABORACIÓN: La Autora 



 

 

45 
 

 PREGUNTA 2.- ¿La relación entre sus padres y Ud. es?  

 
CUADRO Nº 5 

 
RELACION CON LOS 

PADRES FRECUENCIA % 

BUENA 
 28 93,33 

MALA 
 2 6,67 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

 

Interpretación: 
 
El presente cuadro estadístico nos da a conocer que el 93,33% la relación 

con los padres es buena mientras que el 6,67% la relación con los padres 

es mala. 

 
Análisis: 
 
Los resultados de este cuadro reflejan que la mayor parte de los padres si 

tienen una buena relación con sus hijos es decir que son comprensivos 

con ellos  pero cabe señalar que  los niños confunden la buena relación 

con lo que lo que los papás les compran  lo que ellos desean, es decir 

que nosotros como progenitores debemos darles afecto cariño 

comprensión y no cosas materiales que son parte secundaria ya que esto 

no llena el vacío que ellos llevan emocionalmente por dentro sino 

entregarles todo nuestro amor que ellos merecen,  mientras que otros se 

muestran indiferentes ya que por múltiples circunstancias como tiempo 

trabajo no tienen ni tiempo a dialogar con ellos, debiendo a sus hijos darle 

comprensión y  el espacio que ellos necesitan para así lograr un mejor 

desarrollo educativo. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos en la Escuela Adolfo Jurado González. 

  ELABORACIÓN: La Autora 



 

 

47 
 

 PREGUNTA 3.-  ¿Cuánto perciben sus papás al mes? 

 
CUADRO Nº 6 

 
SUELDO MENSUAL 

 FRECUENCIA % 

50-100 
 3 10,00 

100-150 
 3 10,00 

150-200 
 4 13,33 

200-250 
 6 20,00 

250 y MAS 
 14 46,67 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Interpretación: 
 
En el presente cuadro de los 30 encuestados 14 que corresponde al 

46,67% manifiestan que sus padres ganan $250 y más, 6 que 

corresponde al 20% dicen que ganan de $200 a$250, 4 que corresponde 

al 13,33% dicen que ganan de $150 a $200, 3 que corresponde al 10% 

dicen que ganan de $100 a $150 y 3 que corresponde al 10% dicen que 

ganan de $50 a $ 100 mensualmente. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a lo arriba expresado, se puede deducir el aspecto  

económico, según los datos obtenidos de la encuesta planteada la 

mayoría percibe más del salario mínimo vital, pudiendo solventar todas 

las necesidades  cómodamente y vivir satisfactoriamente y en una escala 

descendente puedo apreciar los padres perciben el salario mínimo vital, 
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con lo cual viven en un nivel medio es decir que pueden cubrir los gastos 

más primordiales del hogar pero que en sí no pueden  atender sus 

necesidades, porque a más de ser un mísero sueldo, se agrega en 

muchos casos la ocupación  que es eventual, que lleva a limitar el 

progreso y adelanto del ser humano y muy particularmente del núcleo 

familiar. 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos en la Escuela  Adolfo Jurado González 

  Elaboración: La Autora 
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PREGUNTA 4 ¿   Sus padres le dan lo necesario para los estudios? 

CUADRO Nº 7 

 
MATERIALES PARA 

ESTUDIO FRECUENCIA % 

SI 
 22 73,33 

NO 
 8 26,67 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

Interpretación: 

Estas respuestas son de gran importancia para el estudio de los niños ya 

que el 73,33% dicen que sí  cuentan con los materiales necesarios  y tan 

sólo el 26,67% dicen que no cuentan con estos materiales para su 

estudio. 

 

Análisis: 

 

Estos resultados de sugerencias demuestran que los papás si les dan lo 

necesario para el estudio  o sea aquí se agrupan  todos aquellos que 

tienen posibilidades económicas para atender tales requerimientos, sin 

restricciones de diversa índole. Hay casos minoritarios que no cuentan 

con lo indispensable para estudiar, que analizada la situación pertenecen 

a una posición económica desventajosa, frente a tal circunstancia el 

estudiante se estanca entre los demás compañeros, quedándose 

retrasado en las actividades escolares, que luego es difícil superar los 

vacíos, por lo que es recomendable que como padres hagamos un mayor 

esfuerzo en darles los necesario a nuestros hijos y puedan llevar sus 

actividades académicas como es debido.  
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GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo    Jurado González 

 ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 5.-    ¿Qué tiempo utiliza Ud. para estudiar luego de llegar de 

la escuela? 

 

CUADRO Nº 8 

TIEMPO PARA ESTUDIAR 
 

FRECUENCIA % 

2 horas 
 26 86,67 

5 horas 
 4 13,33 

Más de 5 horas 
 0 0,00 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

Interpretación: 
 
Analizando los resultados de la pregunta N° 5 podemos constatar que 26 

alumnos que corresponde al 86,67% dicen estudian dos horas, 4 alumnos 

que corresponde al 13,33% dicen que estudian 5 horas y 0 que 

corresponde al 0.00% dicen que no estudian nada. 

Análisis: 

Bajo los resultados obtenidos gran parte señalan que estudian dos horas 

diarias después de ir de la escuela y que lo hacen por propia iniciativa ya 

que el mayor tiempo pasan solos, mientras que en un mínimo  porcentaje 

manifiestan que estudian cinco horas luego de ir de la escuela porque les 

gusta recordar lo que les enseñan los maestros dentro del aula y con 

mayor razón si se trata de su materia favorita vuelven a revisar para no 

olvidar lo impartido por su maestro es por esto que vale la pena 

concientizar a los representantes a través de charlas frecuentes es decir 

implementando una escuela para padres en la misma institución con el fin 

de que ayuden a sus hijos a utilizar de una manera positiva el tiempo libre 

que tienen en casa.  
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

  ELABORACIÓN: La Autora 
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 PREGUNTA 6.-   ¿Tiene dificultades en cuanto a su rendimiento escolar 

en el presente año educativo? 

 
 

CUADRO Nº 9 

DIFICULTAD EN 
ELRENDIMIENTO 

ESCOLAR FRECUENCIA % 

SI 
 
 21 70,00 

NO 
 
 9 30,00 

TOTAL 
 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Interpretación: 

En el cuadro estadístico N° 9 que corresponde a la pregunta si tienen 

dificultad en el rendimiento escolar el  70% manifiestan que si hay 

dificultad, mientras que el 30% dicen que no hay dificultad en el 

rendimiento académico. 

 
Análisis: 
 
En estos resultados se demuestra que sí tienen problemas en su 

rendimiento, debido a varios factores como el no entender lo que explica 

el maestro, otro factor de que sus padres no concurren cuando el maestro 

indica que se acerque el representante para hablar sobre su rendimiento 

académico que es decadente para ellos como docentes, dando a 

entender que tienen un desinterés total  por sus hijos, y en un menor 

porcentaje responden que no tienen problemas de rendimiento educativo, 

porque indican estar bien en lo que respecta a promedio que a pesar de 
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pasar solos en casa si se preocupan por sus tareas y el cumplimiento 

puntual de sus deberes, este trabajo tiene como finalidad contribuir a que 

los educandos mejoren su rendimiento estudiantil y esto se logrará con la 

ayuda principal de sus progenitores que son el eje fundamental para que 

sus hijos progresen positivamente y de esta manera contrarrestar en 

deficiente rendimiento académico existente.  
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo   Jurado González 

 ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 7.-  ¿Su conducta en la escuela es? 

 

CUADRO Nº 10   

 
CONDUCTA EN LA 

ESCUELA FRECUENCIA % 

EXCELENTE 
 0 0,00 

MUY BUENA 
 21 70,00 

BUENA 
 6 20,00 

REGULAR 
 2 6,67 

INSUFICIENTE 
 1 3,33 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 

Interpretación: 
  
Las repuestas dadas de los niños el 70% indican tener una muy buena 

conducta, siguiendo el 6% que indican tener buena conducta; el 6,67% 

indican tener una conducta regular, el 3,33% indica tener una conducta de 

insuficiente y 0,00% indican no tener una conducta excelente.  

 
Análisis: 
 
 Estos resultados de sugerencias demuestran que la gran mayoría  tienen 

un buen comportamiento dentro de la institución donde se educan, porque 

no han llegado a problemas que los lleven a comprometer con su 

personalidad, en casos minoritarios se puede observar que la conducta es 

buena así ellos se describen porque  los niños no dejan de ser inquietos 

en todo lado, de esto se puede deducir; que los estudiantes si se adaptan 

con facilidad con el grupo de trabajo, aunque ninguno de ellos manifiesta 



 

 

58 
 

tener una conducta excelente porque dicen que el mayor tiempo  pasan 

solos y que como seres humanos cometen errores por lo que piden que 

sus padres se interesen más por ellos, se sugiere que nosotros como 

padres demos un buen ejemplo a nuestros hijos porque sólo así se 

pueden superar muchas dificultades que se presentan en la vida diaria de 

cada miembro familiar en la sociedad y que siempre estemos inculcando 

valores y buenos principios y sobre todo entregarles todo nuestro amor 

para que se sientan seguros de sí mimos. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo  Jurado González 

  ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 8.-  ¿Su plantel cuenta con el suficiente material didáctico 

para dictar las clases? 

 

CUADRO Nº 11 

MATERIAL DIDÁCTICO EN 
 

 LA ESCUELA FRECUENCIA % 

SI 
 27 90,00 

NO 
 3 10,00 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

Interpretación: 
 
El 90% manifiestan  que si hay el material  didáctico suficiente, y 3 que 

corresponde al 10% indican que no hay el material suficiente en la 

institución donde se educan. 

 
Análisis: 

 

En un número elevado expusieron que la institución donde se educan sí 

existe suficiente material didáctico que es utilizado para reforzar las 

clases, como para facilitar la asimilación del receptor, para dinamizar los 

horas clases deduciendo que esto no es un parámetro para que los 

alumnos tengan un bajo rendimiento académico, y es mínimo el número 

de alumnos que indican que no hay material indispensable para que sus 

profesores den sus clases favoreciendo la comprensión de contenidos a 

través de la explicación y como fuentes de consulta escasos, tal 

fenómeno repercute en la entereza, dedicación y amor del sujeto al 

estudio y al plantel. 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González  

          ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 9.-    ¿Cómo es la relación con su  maestro  dentro del aula? 

 

CUADRO Nº 12 

RELACIÓN CON EL 
MAESTRO (A) 

 FRECUENCIA % 

BUENA 
 28 93,33 

REGULAR 
 2 6,67 

MALA 
 0 0,00 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

 

Interpretación: 
 
Los resultados del cuadro reflejan que el 93,33% de los niños indican 

tener una buena relación; mientras que el  6,67% indican que es regular la 

relación con su maestro, y; el  0,00% responde a que nadie tiene una 

mala relación con el maestro.  

 
Análisis: 
 
 
Como se puede apreciar los resultados obtenidos en el presente cuadro, 

acerca de la relación existente entre los estudiantes y profesores, en la 

convivencia escolar  

 mantienen una buena interrelación con todos los profesores, 

permitiéndoles esto desenvolverse en un ambiente de solidaridad y 

armonía, logrando el propósito de trasmitir y receptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y varios de los casos se expresan que se sienten 

protegidos por sus maestros porque ellos les dan confianza cosa que a 
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veces  sus progenitores no lo hacen con ellos, sin embargo hay que tomar 

en cuenta que en un mínimo porcentaje no hay un buen canal de 

comunicación entre profesores y ellos, porque dicen que tienen 

dificultades de incomprensión en el ambiente socio- familiar y van al 

escolar y no son atendidos por sus maestros, que sólo les muestran una 

actitud de rechazo e injusticia a más de autoritarismo, por lo que se 

recomienda a los padres de familia tomar conciencia de lo que pasa con 

sus hijos, es deber como padres preocuparnos por el bienestar de 

nuestros hijos estar al pendiente de lo que les pasa y no conformarnos 

sólo con enviarlos a la escuela sino hacerlos sentir que más que sus 

padres somos sus guías. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela  Adolfo   Jurado González 

              ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 10.-   ¿A su maestro le preocupa su situación afectiva y su 

rendimiento académico? 

 
 

CUADRO Nº 13 

 

SITUACIÓN AFECTIVA Y 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO FRECUENCIA % 

SI 
 24 80,00 

NO 
 6 20,00 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 
De los 30 encuestados 24 que corresponde al 80% señalan que si hay 

preocupación por parte de su maestro en cuanto a su rendimiento 

académico y situación afectiva, 6 que corresponde al 20% señalan que el 

maestro no se preocupa por rendimiento académico y menos por su 

relación afectiva. 

 

 
Análisis: 

 
 En los resultados expuestos los factores negativos como el desinterés la 

poca importancia hacia sus hijos impiden el avance del aprendizaje de los 

alumnos por lo que presentan un déficit de atención, que repercute al 

momento de actuar demostrando complicación y poco interés en el 
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desenvolvimiento de sus tareas dentro del aula como en sus hogares 

siendo necesario que la afectividad de los Padres hacia sus hijos es 

fundamental por lo que se requiere de mayor esfuerzo y participación 

conjunta tanto de maestros,  niños,  padres de familia y de esta forma 

asimilar de manera adecuada las enseñanzas que los maestros les 

brindan a diario en la institución donde se educan. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

           ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 11.-    ¿Con qué frecuencia vienen sus padres  a la 

Escuela? 

 
CUADRO Nº 14 

 

 

 
VARIABLE 

 FRECUENCIA % 

CONTINUAMENTE 
 1 3,33 

RARA VEZ 
 27 90,00 

NUNCA 
 2 6,67 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González”  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
 
Interpretación: 
 
De los 30 encuestados 27 que corresponde al 90% manifiestan que sus 

padres vienen rara vez a la escuela, 2 que corresponde al 6,67% 

manifiestan que sus padres nunca vienen a la escuela, y 1 que 

corresponde al 3.33% manifiesta que sus padres vienen continuamente. 

 

 
Análisis: 

  
Como se puede verificar que en una gran mayoría los padres no 

concurren a la escuela para estar al tanto del rendimiento académico de 

sus hijos por lo que ellos no muestran interés en sus estudios, un menor 

porcentaje aducen que sus padres si concurren a ver como están 

desenvolviéndose en el estudio y en la escuela, luego de haber verificado 
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los conceptos dados por los educandos se sugiere a los padres de familia 

que se interesen más por la educación de sus hijos concurriendo 

continuamente a la escuela ya que con esto logran que los niños pongan 

mayor interés y dedicación al estudio, lo que les ayudará en lo posterior a 

ellos de verse   profesionales y los padres sentirse orgullosos de lo que 

han creado, pero esto se logra mediante constancia permanente para con 

estos tiernos seres que son el futuro de nuestra sociedad. 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

        ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 12.-  ¿Sus padres revisan sus tareas en casa? 

 
CUADRO Nº 15 

 

 
REVISIÓN DE TAREAS 

 FRECUENCIA % 

SI 
 8 26,67 

NO  
 10 33,33 

A VECES 
 12 40,00 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

Interpretación: 
 
Según los resultados arrojados de la pregunta N° 12 decimos que el 40% 

indican que a veces revisan sus padres las tareas que les envía el 

maestro a casa; siguiendo el  33,33% que manifiestan que sus padres no 

revisan las tareas; mientras que el  26,67% indican que las tareas sí son 

revisadas por sus padres.  

 
Análisis: 
 
 De acuerdo a la población investigada en su mayoría indican que a veces 

se preocupan por revisar sus tareas es decir cuando no llegan cansados 

de su trabajo haciéndoles sentir que el trabajo es más importante para los 

papás, siguiendo el otro porcentaje que señalan que no les revisan 

porque lo único que les importa que pasen de año escolar aunque sea 

con bajas notas y un mínimo porcentaje aduce que sus padres a pesar de 

trabajar durante todo el día se sacrifican y revisan sus cuadernos, 

deberes, su vestuario, con esto inculcándoles que aprovechen al máximo 

el estudio porque en lo posterior quieren ver que fue provechoso invertir 
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en seres tan valiosos como son sus hijos, y que esa misma cadena 

seguirá para sus generaciones porque recibieron un buen ejemplo de 

padres que a pesar de su cansancio se sacrifican por ver como 

aprovechan el tiempo sus hijos en la escuela, poniendo a consideración 

que los padres siempre cumplan con su rol porque es su obligación estar 

atentos de lo que les pasa a sus hijos tanto en su vida personal como 

estudiantil, siendo así que las continuas charlas que se les da a los 

padres en la escuela donde se educan sus hijos les servirá de manera 

positiva  y así ellos puedan mejorar su rendimiento académico,  lo que 

resaltará una buena imagen en el hogar donde viven, y donde se 

desenvuelven. 
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo  Jurado González 

    ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 13.-  ¿Cumple puntualmente con los Deberes que le envía el 

Maestro? 

 
CUADRO Nº 16 

 

CUMPLIMIENTO DE 
DEBERES 

 FRECUENCIA % 

SI 
 8 26,67 

NO  
 2 6,67 

A VECES 
 20 66,67 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

Interpretación: 
 
De los 30 encuestados 20 que corresponde al 66,67% manifiestan que a 

veces cumplen con los deberes que les envía el maestro; 8 que 

corresponde al 26,67% manifiestan que si cumplen con los deberes y; 2 

que corresponde al 6,67% manifiestan que no cumplen con los deberes 

que envía el maestro. 

 

Análisis:  

 

Bajo los resultados obtenidos en su totalidad, los niños  indican que a 

veces cumplen con los deberes y hasta mal hechos porque no hay quién 

los guíe en su casa, cómo  lo mencionamos anteriormente que los 

maestros y los alumnos manifiestan que se trabajen con vías de 

alternativas para que esta situación mejore, porque los padres dejan a los 

pequeños que se desenvuelvan por cuenta propia,  cuando es 

indispensable la presencia de ellos para que sus tareas a más de estar  
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correctas, lleven bien presentados  y dar entender que viven en hogares 

llenos de armonía,  también se pudo deducir que muchas de las veces los 

niños se copian entre sí los deberes, y lo realizan muchas de las veces 

mal con el fin de no quedarse sin nota, lo que es preocupante el 

desinterés de los padres para con sus hijos, es de vital importancia que 

los padres tengan más interés por los hijos esto se logra con continuo 

dialogo y una buena relación generando respeto confianza pero sobre 

todo ello hace posible que los niños se sientan protegidos y amparados 

por sus progenitores. 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

          ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 14.-  ¿Qué tiempo le dedican sus padres a Ud.? 

  

CUADRO Nº 17 

 

 
TIEMPO QUE DEDICAN 

LOS PADRES A SUS HIJO FRECUENCIA % 

LIMITADO 
 22 73,33 

LO SUFICIENTE 
 8 26,67 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Interpretación: 
 
Los resultados del cuadro reflejan que el 73,33% indican que es limitado 

el tiempo que sus padres les dedican; mientras que tan sólo el 26,67% 

indican que les ofrecen el tiempo suficiente a ellos. 

 
Análisis: 

 
 Al realizar la deducción  de la interrogante planteada a los estudiantes  

me puedo dar cuenta que es limitado el tiempo que sus padres les 

ofrecen a ellos, comprendiendo que se sigue arrastrando el desinterés de 

los padres hacia sus hijos, ya que a ellos más les interesa trabajar y 

tenerlos con  lo necesario para  vivir sin tomar en cuenta el grado de 

afectividad que estos tiernos seres necesitan a su edad, ellos mismo 

dicen que desean que sus padres estén con ellos más tiempo porque 

muchas de las veces no entienden tareas enviadas por los maestros y 

que les toca pedir ayuda a otras personas y se sienten mal porque 

teniendo sus padres y no pueden disfrutar ni recibir ayuda sólo porque 
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trabajan, y que aparte de esto  llegan a la casa cuando ellos ya están 

descansando por lo que pongo a consideración que los padres tomemos 

conciencia que es a esta edad cuando debemos aprovecharlos a nuestros 

hijos dándoles amor ternura y todo lo que ellos crean necesario, porque 

más tarde ellos crecerán e irán por otros caminos y nosotros como padres 

nos vamos a dar cuenta que hemos dejado de lado lo más valioso que 

nos dio la vida como son nuestros hijos y que cuando más nos 

necesitaron no estuvimos con ellos entonces tomemos en cuenta que es 

tiempo de regalarles lo más bello de la vida como es AMOR Y 

SEGURIDAD. 
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GRÁFICO Nº 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

          ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 15.-    ¿Sus padres se interesan por su rendimiento escolar? 

 
CUADRO Nº 18 

 

 

 
INTERÉS DE LOS PADRES 

A LOS HIJOS FRECUENCIA % 

SI 
 8 26,67 

NO  
 4 13,33 

A VECES 
 18 60,00 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABOIRACIÓN: La Autora 
 

 

Interpretación: 
 

Según los resultados tenemos que el 60%  de la población encuestada 

alegan que a veces sus sienten interés por ellos; siguiendo el  26,67% en 

que indican que si hay interés de los padres hacia ellos; y, en un  13,33% 

manifiestan que  no les interesa como están en el estudio. 

 

Análisis: 

 

Los resultados son muy claros y muestran una realidad donde la mayoría 

de los niños indican que sus padres de padres les interesa que sus hijos 

simplemente pasen de año aunque  sea con bajas notas, dando a 

entender que no sienten ninguna preocupación por ver que sus hijos sean 

excelentes alumnos o por lo menos tengan calificaciones que  les haga 

sentir bien a los pequeños, sin embargo hay padres de familia que a 

pesar de sus ocupaciones si velan por el bienestar emocional y 
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académico de sus pequeños porque manifiestan que sus hijos sean otras 

personas de bien, pero que esto se logra mediante sacrificios; porque 

dicen que con sacrificio se logra grandes metas  para bien del ser 

humano, por lo que considero que como padres seamos el pilar 

fundamental para nuestros hijos manteniéndolos con un autoestima bien 

alto y ellos puedan expresar abiertamente sus pensamientos, deseos, 

alegrías, triunfos y porque no decir también sus tristezas e inquietudes y 

hacerlos sentir seguros de sí mismos y que son seres muy valiosos en la 

sociedad.  
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GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 16.- ¿Tiene usted conocimiento  de lo que es un profesional 

en  Trabajo  Social? 

 

CUADRO Nº 19 

CONOCE LO QUE ES UN 
TRABAJADOR SOCIAL 

 FRECUENCIA % 

SI 
 1 3,33 

NO  
 29 96,67 

TOTAL 
 

30 100 
FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

Interpretación: 

Dentro del cuadro estadístico se refleja que el 96. 67% no tienen 

conocimiento  de lo que es una Trabajadora Social; y, 3,33% indica que si 

tiene conocimiento de lo que es una Trabajadora Social y cual es su 

función. 

 
 

Análisis:  

Los referentes de la pregunta permiten visualizar que en su totalidad 

indican que no saben lo que es una Trabajadora Social, porque nunca 

han escuchado mencionar este nombre y que jamás se han interesado 

por descubrir esta frase, y que es nuevo para ellos la presencia de esta 

profesional, por lo que es indispensable que exista la presencia de un (a) 

profesional  de ésta especialidad porque de una u otra manera interviene 

incentivando con orientaciones o mediando en conflictos con profesores, 

compañeros y familiares, para así prevenir complicaciones al afectado 

tanto en su rendimiento académico como en su comportamiento personal 

dentro y fuera del plantel. 
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GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

                ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 17.-   ¿Conoce  usted la labor de un Trabajador o 

Trabajadora Social? 

 
CUADRO Nº 20 

 

CONOCE LA LABOR DEL 
TRABAJADOR SOCIAL 

 
 FRECUENCIA % 

SI 
 0 0,00 

NO  
 30 100 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González”  

ELABORACIÓN: La  Autora 

 

Interpretación: 

 
Las repuestas dadas por los niños el100% manifiestan que desconocen 

totalmente la labor de esta profesional y que les gustaría que exista un 

Departamento de Trabajo Social para saber cuál es su labor 

 
Análisis: 

En el presente cuadro, mediante la indagación de respuestas vertidas por 

los encuestados el porcentaje total indican que no conocen la labor de 

esta Profesional, ni cuál es el rol que desempeña  en las instituciones 

educativas y en que les serviría a ellos pero indicando que les gustaría 

tanto a las autoridades del plantel como a los alumnos que esta 

profesional esté involucrada en las instituciones públicas como privadas, 

para conocer su desempeño y  así mejore los situación afectiva y 

académica en los alumnos y de manera especial que con ella se resalte 

los valores afectivos de los padres para con sus hijos y su ritmo de vida 

en la escuela, hogar y fuera de ellos. 
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GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo Jurado González 

         ELABORACIÓN:LaAutora
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PREGUNTA 18.-  ¿Su convivencia estudiantil aquí en el plantel para 

usted ha sido? 

 
CUADRO Nº 21 

CONVIVENCIA 
ESTUDIANTIL EN LA 

ESCUELA FRECUENCIA % 

MUY AGRADABLE 
 9 30,00 

AGRADABLE 
 20 66,67 

DESAGRADABLE 
 1 3,33 

TOTAL 
 
 30 100 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados 20 que corresponde al 66,67% indican sentirse 

agradablemente en la escuela, 9 que corre4sponde al 30% indican que es 

un ambiente muy agradable y, 1 que corresponde al 3,33% indica que la 

escuela no es agradable para él. 

 

Análisis:  

En éste último cuadro se constata que pese a un elevado porcentaje de 

deficiente comunicación la convivencia estudiantil en el plantel es 

agradable aunque existe un cierto número que no se sienten a gustos en 

la escuela, por lo que se recomienda a los maestros realizar actividades 

dinámicas  acordes con la institución y así los niños sientan amor y 

entusiasmo de ir  a la escuela ya que este es el segundo hogar de ellos 
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GRÁFICO Nº21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

       

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Investigación individual.- Datos obtenidos de la Escuela Adolfo  Jurado González              

ELABORACIÓN: La Autora 
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g. DISCUSIÓN: 

Con los resultados obtenidos y luego del análisis e interpretación se 

puede manifestar: 

Los objetivos generales y específicos planteados inicialmente, se 

comprobaron plenamente en el desarrollo del marco teórico, el mismo que 

situó a estructurar la investigación, estos resultados muestran una 

realidad en donde el rendimiento estudiantil de los niños es muy deficiente 

por la falta de dialogo, interés, despreocupación de los padres para con 

sus hijos. 

El abandono de los padres en el hogar durante largas horas permite que 

los niños se críen sin una protección y desamparo mientras que si existe 

más atención y afectividad el comportamiento de ellos será mejor 

llevadera y llena de armonía. Esto se logró evidenciar en la problemática 

analizada, donde se resalta que el hogar y el ambiente en que viven debe 

ser adecuado para un buen desarrollo  en el ámbito humano,     

académico y social de todos los que integran el hogar pero es 

preocupante ver que en la mayoría de hogares de estos niños no se da. 

El Interés más por el trabajo por parte de los padres, influye directamente 

en el comportamiento de los alumnos objeto de estudio, es una clara 

evidencia en el trabajo que se desarrolló, quedando demostrado 

claramente que este es un factor que repercute negativamente en el 

rendimiento académico del niño. 

También se pudo detectar que el poco tiempo que sus padres les dedican 

a sus hijos conlleva a que ellos no cumplan como es debido con sus 

tareas académicas que son enviadas por sus Docentes, pues bien es 

importante que los padres tengan más comunicación con sus hijos, 

mantener un diálogo directo con ellos  aprender a escucharles cuando 

ellos lo piden, a tenerles más paciencia a la hora de hablar y saber 
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respetar sus opiniones que a esta edad son de gran importancia porque 

están en el camino de continuar con una nueva etapa de su vida. 

Un adecuado ambiente familiar lleva al niño a sentirse seguro de las 

acciones que  realiza, y si el tiempo que pasamos junto a nuestros hijos 

es limitado debemos valorarlo, aprovecharlo y disfrutarlo junto a ellos  

esto hará que nuestros niños tengan un mejor estilo de vida  dentro del 

hogar y fuera de él. 

Se resalta que el mayor porcentaje de los alumnos que están 

involucrados en estas falencias es preocupante, por lo que es primordial 

que las charlas que reciben cada trimestre los padres de Familia en la 

Institución donde se educan sus hijos a través de los maestros que  

laboran ahí sean más continuas para mejorar su ambiente familiar y por 

ende su rendimiento académico. 

Es de imperiosa necesidad  en toda institución y primordialmente en la 

Escuela “Adolfo Jurado González” de la ciudad de Loja la intervención de 

un (a) profesional en Trabajo Social porque es quien se constituye en un 

guía y mediador frente a los problemas existentes en un Plantel 

Educativo.   
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

La investigación y los estudios bibliográficos realizados, han sido con el 

afán de poner un granito de arena más para esclarecer la problemática 

del rendimiento escolar, a la que inciden directamente varios factores para 

que se provoque su retraso en él estudiante, y que con éste pequeñísimo 

aporte, se quiere propender a lograr en gran parte el cambio requerido. 

Además estos pasos, me han servido de base fundamental para redactar 

el contenido de la presente tesis. 

Para finalizar quiero dar una visión resumida a través de las 

CONCLUSIONES las mismas que a continuación me permito enumerar 

con su respectivo detalle. 

 Se puede notar que la concurrencia de los padres de familia al 

establecimiento es escaso dando a entender que existe un 

desinterés total por ver como progresan sus hijos académicamente 

sin embrago cabe resaltar que en los últimos meses la 

concurrencia es masiva es decir al culminar el año académico.  

 La participación de los padres en las tareas escolares de sus hijos 

es deficiente, porque en su mayoría están fuera del hogar durante 

todo día, es decir están ocupados en otras actividades, lo que se 

les hace difícil controlar las tareas elaboradas por sus hijos y 

muchas de las veces el nivel académico que poseen estos padres 

es bajo. 

“El arte de enseñar sólo es posible 
cuando también es posible aprender, y el 
aprender sólo es posible cuando te 
enseñas algo a ti mismo. 

                                        JAVIER CHAMBA LOYZA 
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 Se da entrever que en la mayoría de los casos los alumnos hacen 

las tareas por responsabilidad y cuenta propia porque siempre 

pasan solos permitiéndole con ello no tener un buen desarrollo 

integral, repercutiendo en su estado emocional y reflejándose de 

manera negativa sus estudios. 

  En los establecimientos del ramo, en todos los niveles, es urgente 

la presencia docente de una Trabajadora Social para  que elabore 

y desarrolle acciones que vayan encaminados a un mejor 

rendimiento escolar de los educandos con la colaboración de los 

padres de familia que controlen las tareas en casa, y les dediquen 

un poco más de tiempo en sus tareas escolares. 

 Dentro del Hogar la comunicación entre los miembros de la familia 

debe ser amplia, abierta que impacte el dialogo entre ellos y que se 

genere el respeto de padres a hijos y viceversa sólo con esto se 

logrará mantener un hogar estable sin conflictos y lleno de 

armonía. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado el punto anterior, así mismo describiré un 

sinnúmero de ponencias, como son: 

 Sugiero a las Autoridades Universitarias en general; y, de manera 

especial a las de la Carrera de Trabajo Social mayor capacitación de sus 

alumnas (os) para que investiguen los problemas sociales, tomando parte 

como elemento ejecutor de las acciones a las que deben sumarse. 

  A las autoridades del establecimiento que se siga implementando 

programas educativos de tipo académico y social a los Padres de Familia 

y alumnos, con el fin de mejorar el buen desarrollo del estudiante en 

procura de un desempeño escolar. 

 Es de vital importancia concienciar a los Padres de Familia acerca de la 

necesidad de brindar a sus hijos un ambiente de amor que cubra todas 

las prioridades y demás atenciones a las que por derecho les corresponde 

a todo niño, en especial durante su infancia porque es ahí donde ven 

reflejado todos los valores que posteriormente guiarán sus acciones 

dentro de un proceso de cambios y transformaciones. 

 A los Padres de familia que tomen conciencia de la manera como están 

formado a sus hijos a que se interesen por dedicarles más tiempo y 

compartan con ellos todas sus inquietudes principalmente en el aspecto 

académico y sus hijos sean favorecidos con un buen desempeño escolar.   

 La intervención profesional de Trabajo Social debe de ser, el de 

programas cursos y talleres de carácter social y educativo para los Padres 

e hijos de esta manera obtengan conocimientos de cómo llevar una vida 

en armonía, comprensión para con sus hijos. 

 A las autoridades del Plantel se recomienda que se ejecute programas 

encaminados a la educación  con la finalidad de fomentar una constante 

comunicación que permita a hombres y mujeres mantener una buena 
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relación y expresar sus sentimientos hacia sus hijos y así favorecer un 

ambiente familiar adecuado. 

 

 A los Padres de Familia que se involucren directamente con sus hijos en 

el desarrollo de sus tareas escolares como agentes motivadores, y se 

conviertan en guía de apoyo para su desenvolvimiento académico.  
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TÍTULO. 

“EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

ADOLFO JURADO GONZALEZ DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

PROBLEMÁTICA. 

A la educación se la considera como un proceso extremadamente 

complejo y el arte de enseñar a los demás; ya que gracias al cual el 

hombre aprende a desarrollar de mejor manera, sus capacidades físicas, 

intelectuales y afectivas. 

Si bien es cierto que desde la antigüedad hasta nuestros días se ha 

venido dando el permanente problema de preferencia en el EDUCANDO, 

es decir que solo podían estudiar aquellas personas adineradas y de 

posición social, mientras que se venía haciendo fácil de marginar a la 

mayoría que no podía estar a este mismo nivel y que se los consideraba 

únicamente aptos para emprender trabajos en el campo. 

Pero a medida que ha pasado el tiempo esta grave situación ha cambiado 

porque la colectividad ha logrado alcanzar reivindicaciones mediante 

intervenciones de carácter tanto científico como técnico y, a través de 

cuantas luchas se ha logrado que la educación la reciban todos por 

igualdad. 

Aún existe la discriminación, como producto del sistema capitalista 

imperante que gobierna nuestro país y que degrada de lleno la situación 

socio-económica, cultural y política; no permitiendo el desarrollo de la 

educación, y frente a esta crítica situación, muchos son los individuos que 

no pueden plasmar sus ideales por carecer en primer lugar de recursos 

económicas para satisfacer así su necesidad llegando esto a convertirse 

en algo inalcanzable que no l permite culminar la meta y que solo pudo 

cumplir con su primera parte es decir su instrucción primaria. 
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Al valorar el rendimiento estudiantil de los alumnos con lo que el sistema 

educativo produce, es decir, en la medida que egresan los estudiantes del 

último año del nivel básico, y al establecer comparaciones entre los 

recursos dedicados a la educación y el rendimiento que se está 

obteniendo de ella, se observa que no son los esperados. Esto ha 

generado un sin fin de discusiones ya que se espera que el producto 

educativo responda en calidad y cantidad a las necesidades y objetivos 

para un  adecuado desarrollo económico y social del país. 

Muchos de los problemas respecto al éxito en la escuela giran alrededor 

de buenos hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas en 

casa. En este sentido, los padres pueden desempeñar un papel muy 

importante proporcionando estímulos, ambiente y materiales necesarios 

para que el estudio sea una actividad exitosa. 

Un ritmo de estudio establecido es muy importante, especialmente para 

los niños de edad escolar. Si un niño sabe, por ejemplo, que él necesita 

hacer la tarea después de cenar y antes de ver la televisión, el podrá 

ajustarse y estar listo, a diferencia de si él hace la tarea cuando quiera. 

Por otra parte la rutina de estudio significa, tener el concepto de un 

calendario de tareas. Esta idea visual tiende a ser efectiva, especialmente 

con niños entre nueve y doce años. 

Generalmente se habla del estudio como una acción realizada por los 

estudiantes, ya sea a nivel pre-escolar, básica, media o universitario, que 

implica memorizar grandes bloques de información para así obtener una 

calificación aprobatoria y de esta manera lograr un objetivo a corto plazo 

que puede ser pasar de año o aprobar una materia; pero en realidad el 

estudio es todo un proceso que implica técnicas para realizar este 

proceso satisfactoriamente y lograr así la retención de la mayor cantidad 

posible de información y, por una parte, obtener una buena calificación en 
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alguna actividad de carácter evaluativo, y por otra aprender a retener lo 

estudiado reteniéndolo en la memoria por un largo periodo de tiempo. 

Pero esto no es todo porque además existen otros factores que 

repercuten como: Una mala infraestructura en los planteles especialmente 

en los sectores rurales y esto sin tomar en cuenta la calidad de 

enseñanza en los niños si hablamos de rendimiento, claro es que se está 

resaltando las habilidades que posee el hombre para captar sin dificultad 

la explicación en clase para luego tratar de poner en práctica lo 

aprendido. 

Además son diversas las causas que inciden para que haya un BAJO 

RENDIMIENTO: como sociales, familiares y económicas. 

 Es decir cuando una familia se desintegra los hijos son los que sufren 

más y las consecuencias se reflejan en su estudio con notas bajas, 

incidiendo esto en problemas psicológicas como; un autoestima baja, bajo 

rendimiento escolar es decir se muestra intolerante ante todo no se 

preocupa por estudiar; porque su estado emocional y social es impactante 

y su mente está en otro lado es decir en los problemas que existen en su 

Hogar, lo que le repercute en su rendimiento académico. 

Podemos darnos cuenta que dentro del área educativa en la actualidad 

son  los problemas de aprendizaje, preocupando de una forma directa a 

los padres, porque el rendimiento escolar de sus hijos es bajo por el no 

cumplimiento de tareas, debido a la falta de comunicación que existe, el 

desinterés de controlar los deberes en casa.   

 

Cabe resaltar cuando un niño presenta un grave problema de aprendizaje, 

la causa fundamental es por problemas familiares que hay dentro de su 

hogar, por lo que es indispensable que los padres tengan una visión clara 

que los problemas dentro del hogar repercuten directamente en el estado 
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emocional del niño lo que le llevará a un mal rendimiento académico, de 

tal forma es necesario que los padres y maestros tienen que trasmitir 

valores claros porque el grado de aprendizaje se debe a la relación entre 

padres maestros y alumnos, de tal manera que la afectividad la seguridad 

que se dé a un niño  en su hogar en su institución donde se educa, 

demostrará que se ha formado seres útiles y valiosos para la sociedad. 

En tal virtud después de haber realizado encuestas, entrevistas, visitas 

domiciliarias con los niños padres y dialogo docentes de la escuela Adolfo 

Jurado González se pudo detectar que un buen número de niños se ven 

afectados con estos problemas de índole social. 

Por lo que pongo a consideración que es indispensable la intervención de 

un(a) Trabajador(a) Social ante los problemas mencionados 

anteriormente lo que genera una importante preocupación en el estado 

emocional de los niños repercutiendo en su  rendimiento escolar. 

De ahí la necesidad de ver parámetros de solución que vayan 

encaminados a una mejor relación entre padres e hijos y así exista un 

mejoramiento en el rendimiento escolar de los niños y su estado 

emocional surja para bien de ellos y posteriormente sus decisiones que 

tomen sean positivas y correctas en su diario vivir. 

 

La muestra para la presente investigación serán los niños de los  cuartos 

quintos y sextos años de Educación Básica de la Escuela Adolfo Jurado 

González de la ciudad de Loja. 

Es por esta razón que me he propuesto realizar el presente trabajo 

investigativo para indagar el siguiente problema ¿El desinterés y la 

despreocupación por parte de los padres de familia para con los 

alumnos de los quintos, sextos y séptimos años de Educación 

Básica están determinando un bajo rendimiento escolar?  
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 JUSTIFICACION. 

a. Justificación Académica. 

Considerada la familia como el núcleo de la sociedad y los niños como el 

futuro de la sociedad esta investigación tiene como finalidad investigar los 

principales problemas familiares de los niños de la escuela Adolfo Jurado 

González y dar solución a través del accionar del trabajador social. 

La presente investigación también tiene como finalidad orientar y 

capacitar a los padres de los niños que se educan en esta institución 

educativa, descubriendo sus principales problemas y proponiendo 

soluciones de una buena relación entre padres e hijos para así mejorar el 

ambiente donde se desenvuelve y proyectarse hacia un futuro benéfico 

para él. 

En el marco de la EDUCACION debe llevarse al alumno de la mano hacia 

lo que despierte su interés y curiosidad por lo que deberá destacarse con 

lo conocido y desconocido de la realidad de su entorno en el que vive y se 

desenvuelve. 

 

b. Justificación Social 

Mi finalidad, es contribuir al conocimiento de la situación real del 

Educando, ya que muchos de ellos concurren al plantel educativo por 

estar con el grupo de amigos y eludir la autoridad de sus padres en busca 

de liberta, como también la falta de control de sus padres determina que 

evadan responsabilidad en los estudios. 

Sin embrago, es importante puntualizar que el NIÑO a más de ser un 

elemento primordial en la familia y en la sociedad, se constituye en lo 

posterior en un ente capaz de construir un futuro mejor para él; es así que 



 

 

104 
 

en los actuales momentos al niño se considera una preocupación básica 

en todo nivel( social, cultural y económico.)    

A esta investigación la justifico por ser un tema de tipo educativo cuyo 

objetivo es que el niño mejore en su rendimiento estudiantil y a través de 

esta investigación veré de cerca la problemática educativa del niño. Cabe 

señalar que el Trabajo Social es una disciplina de carácter teórico 

práctico. 

 

c. Justificación Personal 

Como egresada de la carrera de Trabajo Social del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja mi propósito en primera 

instancia ha sido el retorno al medio social con nuevos conocimientos 

aprendidos en la aulas universitarias a través  de la práctica profesional 

en beneficio de la colectividad a la vez se investigara la interrelación 

directa con el objeto de estudio tanto para el proceso de investigación 

como para la entrega de los resultados del mismo, es por esto que he 

creído conveniente y necesario investigar el siguiente problema: 

“EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE LOJA” 

El presente tema se enfatizado a la problemática detectada en esta 

Institución Educativa por lo que mi anhelo es aportar de manera eficiente 

el buen desenvolvimiento en los niños en la escuela con la ayuda 

primordial de los Padres de Familia. 

La presente investigación se justifica porque es un requisito necesario 

para obtener el Grado de Licenciada en Trabajo Social, que la 

Universidad Nacional de Loja en su Área Jurídica, Social y Administrativa 

facilita a través de la Carrera de Trabajo Social. 
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4. OBJETIVOS. 

El proyecto de investigación cumplirá con los siguientes objetivos. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Fortalecer las relaciones familiares con el fin de mejorar el estado 

emocional y el rendimiento estudiantil de los alumnos; a través de 

un Plan de Acción dirigido a padres de familia y alumnos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Investigar y analizar las causas que originan el bajo rendimiento  de 

los niños. 

 

 Determinar los factores sociales y familiares que inciden en el 

rendimiento del alumno. 

 

 

 Analizar si  el bajo rendimiento escolar y el problema de 

aprendizaje se da por la inestabilidad en el hogar. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa de trabajo para que el 

Trabajador Social desarrolle actividades en procura de solución de 

los problemas de rendimiento de los niños. 
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 MARCO TEORICO. 

 LA NIÑEZ. 

 SIGNIFICADO DE LA NIÑEZ. 

Como podernos darnos cuenta a diario en el mundo y todos los medios de 

comunicación encontramos algo sobre la importancia que tienen los 5 

primeros años en la vida de un niño. 

De los 0 a los 5 años los primeros tres años son críticos en la formación 

de la inteligencia personalidad y comportamiento social y los efectos del 

descuido se acumulan, su desarrollo cerebral en el primer año es más 

rápido y extenso de lo que antes se creía ya que el cerebro casi se triplica 

en el tamaño dentro del primer año de vida. 

Este desarrollo es más vulnerable a las influencias del medio ambiente 

entre las influencias que pesan sobre la vulnerabilidad esta la 

alimentación, la calidad, la atención y el estímulo. 

Los niños que sufren tensiones emocionales en sus primeros años caen 

en el mayor riesgo de desarrollar una variedad de dificultad cognitivos de 

comportamiento emocional. 

Por lo general, los hijas de las familias que participan dando cariño y 

atención aprenden mejor y tienen menos problemas sociales y de 

comportamiento en la vida posterior 

En conclusión la convención de Derechos del niño declara los derechos 

que tienen los niños normales y con discapacidad a tener igualdad de 

oportunidades, la intervención de la UNICEF incluye el compromiso de 

asegurar y proteger de manera especial a los niños con desventajas y 

niños discapacitados. 
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Es indispensable que entre un niño y sus padres exista una buena 

comunicación y llegue el momento en el que descubra como 

independizarse, como formarse en un individuo diferente a su mamá. 

La edad de transición es una de las edades más complicadas y también 

una de las más bellas en la que la relación madre- hijo se estrecha y en la 

que el niño cambiará día a día, pasar con el  mayor tiempo posible y así 

disfrutar juntos cada uno de sus logros en el presente y para el futuro. 

 EL NIÑO Y LA FAMILIA. 

El niño aunque tenga hermanos mayores, se considera el centro de la 

familia, desde los tres años empieza a descubrir el mundo exterior. 

Progresivamente se enfrentará a los demás, aprenderá a pensar en ellos 

y a jugar y trabajar en común. 

El niño deberá a formar su imagen y establecer una relación  equilibrada 

con sus padres y con su familia, por medio del ensayo de su personalidad 

en el contacto con los demás de la experimentación de su cuerpo, 

inteligencia y sus posibilidades con su mundo que ya no es su pequeño 

espacio protegido. 

<< La escuela es el universo de la primera socialización>> La enseñanza 

pre-escolar representa un papel de primer orden en la educación y 

desarrollo del niño. 

Incluso, si se llega cosas en la que la escuela se convierte en el único 

universo, el único rincón de afecto del niño ignorado en su casa. 

 

Los trabajos realizados en el centro de educación inicial, ayudan al 

desarrollo del niño. Un Profesor experimentado está en mejores 

condiciones que los propios padres para detectar para detectar alguna 

dificultad motriz o psicológica y puede orientar a los padres acerca de las 

acciones a tomar. 
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En el aspecto social, el niño descubre un mundo en miniatura donde hay 

niños violentos y tranquillos niños y niñas, y es ahí donde aprenderá a 

defenderse por sí solo sin la protección de su madre. 

 

A esto se agrega los efectos benéficos de la escuela, en el término de 

lenguaje el niño se ve obligado hacer el esfuerzo necesario para que lo 

comprendan sus compañeros. Ante todo porque los niños de su edad no 

entenderán las palabras incorrectas o mal pronunciadas; a las que sus 

padres ya están acostumbrados. Pero también porque estos mismos 

niños se burlan de los que hablan como bebes y se tendrá que esforzar 

para hablar como un <<mayor>>. 

 
Por último no olvidemos las ventajas comunes a todas las actividades de 

grupo que estimulan el esfuerzo y acostumbraron a la disciplina. Esto 

permite al niño: 

 
 

 Expresar las dificultades ocultas que puede tener. 

 Completar su liberación en el tiempo y el espacio. 

 Manifestar su creatividad sus posibilidades y talentos. 

 Situarse a sí mismo frente a los demás y a la sociedad. 

 Establecer relaciones más equilibradas con su mundo familiar. 

 Afirmar su personalidad. 

 

El proceso de humanización deberá ser el primer derecho a ser 

considerado a un niño ya que dicho proceso es el afecto de una 

construcción afectiva cultural que ha de operarse en el seno de un grupo 

humano que no está determinado genéticamente, y que lo activará a la 

maduración. 
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 FRACASOS ESCOLARES. 

Cuando hablamos de fracaso escolar es cundo un niño nos es capaz de 

alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel 

pedagógico. 

 

Dado que el único criterio para evaluar el éxito del fracaso de los niños 

son las calificaciones, el fracaso se traduce en un suspenso, que por su 

puesto suelen ser masivos y que hacen que los padres ya no sepan qué 

hacer con el niño o el joven. No vamos hablar de uno o suspensos en 

alguna evaluación  que pueden ser absolutamente normales o 

superables, sino de los niños cuyas calificaciones son negativas al 

finalizar un año académico. 

 

Muchas de las causas que pueden originar un fracaso escolar  son los 

trastornos de aprendizaje y trastornos emocionales. Aquí englobaremos 

todas aquellas deficiencias que tienen que ver con trastornos que 

impliquen disminución física, alteraciones sensoriales psicomotricidad etc. 

 

Sería entre otras enfermedades crónicas como la diabetes, epilepsia, 

alteraciones cardíacas, enfermedades genéticas, etc. Que pueden 

constituir un impedimento para el aprendizaje normal del niño. 

 

También otras características físicas, como tartamudez, estrabismo, 

cojera incluso obesidad, etc. Que hacen que el niño pueda ser objeto de 

burla o de sentimientos de inferioridad e influirán también en su 

rendimiento y aprendizaje. 

 

TIPOS DE FRACASO ESCOLAR.   

   

1.  PRIMARIO. Cuando aparecen problemas de rendimiento en los 

primeros años de vida escolar del niño, suelen estar asociadas a 
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dificultades madurativas y dependiendo de cómo sean pueden 

solucionarse espontáneamente o ser la base de un fracaso escolar 

permanente. 

 

1. SECUNDARIO. Produce cuando después de unos años de 

escolarización muy bueno aparecen  problemas, generalmente debido 

a cambios en el niño, como la adolescencia o algún hecho puntual en 

la vida de un niño que interfiere momentáneamente. 

 
 

3. CIRTCUNSTANCIAL.  El fracaso es transitorio y aislado, es por lo tanto 

algo cuyas causas deben averiguar; para poder poner el remedio 

adecuado. 

 

 
4. HABITUAL. Los suspensos constituyen la tónica habitual del niño 

desde el comienzo de la escolaridad. Debido a las causas de origen 

personal como por ejemplo retraso en el desarrollo psicomotriz, 

retraso de lenguaje hablado, retraso en la adquisición de la lectura y 

la escritura, pronunciación defectuosa, problema de motricidad en la 

letra, caligrafía muy aparatosa, bajo nivel intelectual, problemas 

personales, etc. 

 

 
Este fracaso es el más peligroso en cuanto a que hasta llegar a causas 

superiores los padres no suelen dar importancia al hecho de que los 

profesores del primer ciclo  primario y del segundo opten por él necesita 

mejorar en alguna materia, para la mayoría son muy pequeños y su “ 

pequeños fracasos” entre comillas no tienen importancia, sin embargo 

desde mi experiencia es precisamente en estos años donde se va 

fraguando el futuro fracaso escolar y donde es básico e imprescindible 
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detectar las alteraciones que puedan presentar los niños para establecer 

el programa de reducción necesario. 

 
Hemos descrito ampliamente que es y cuáles son las causas del fracaso 

escolar pero no debemos olvidar las soluciones a este. 

 
Parece claro que en el caso de un fracaso escolar primario y habitual se 

deberá realizar una exhaustiva exploración médica i psicológica del niño y 

descartar algún tipo de trastorno específico a la existencia de un problema 

lectoescritura, déficit de atención, bajo nivel intelectual, etc. Para poder 

tomar medidas estableciendo un diagnóstico precoz que es fundamental 

en muchos caso. 

 
Yo diría que en el caso del fracaso escolar las medidas a tomar son en 

primer lugar (padres, educadores, equipo psicopedagógico, equipo 

médico etc.) las circunstancias concretas que hayan podido motivar la 

desgana o apatía del niño. Analizar si las circunstancias familiares, 

atraviesan una etapa especial que puede haber afectado al chico, o son 

demasiado exigente perfeccionistas o bien si existe un ambiente malo 

para el estudio, hacer un auto examen de nuestra situación y actitud con 

respecto al alumno. 

 
PAUTAS PAR EVITAR UN FRACASO ESCOLAR. 

 
Existen algunas pautas importantes: 

 

Demuéstrele a su hijo(a) que lo quieres no por sus éxitos sino por el 

mismo. 

 Permítele que tome decisiones y dale responsabilidades de acuerdo a 

su edad. 

 Jamás le compares desfavorablemente con sus hermanos o amigos. 
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 Jamás le hagas sentir inútil o culpable, anímale a confiar en sí mismo 

a valorarse.  

 Enséñale a que jamás hay que desanimarse ante los primeros 

fracasos, que hay que ser tenaz y buscar alternativas practicar para 

superarse. 

 Fomentar la lectura desde pequeño, contando cuentos, haciendo que 

los cuente él, animándole cuando lea algo. 

 Enséñale palabras nuevas y haz como un juego que enriquezca su 

vocabulario háblale y con propiedad. 

 Estate atento con sus éxitos mínimos por que sean, esto le ayudará a 

ir superándose y a sentirse seguro. 

 Enriquece su ocio, que no vea solo la televisión cuando es pequeño, 

enséñale programas adecuados, llévale a museos, cuéntale historias, 

haz que tenga contacto con la naturaleza. 

En fin fomenta que tu hijo(a) se quiera así mismo, se acepte, este seguro 

y sobre todo que “SEA FELIZ”. 

 

 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL RENDIMEINTO ESCOLAR.  

 APRENDIZAJE. 

 Al aprendizaje lo podemos definir como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta o en la capacidad para comportarse de 

una determinada manera que se produce como resultado de la práctica o 

de otras formas de experiencia. 

 

El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren reservas, 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores como resultado 

del estudio, la experiencia la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías de aprendizaje. 
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El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. 

Debemos indicar que término conducta  en el aprendizaje se utiliza en el 

sentido amplio del término evitando cualquier identificación reduccionista 

de la misma. 

 Por lo tanto al referir al aprendizaje como proceso de cambio conductual 

asumimos el hecho de que aprendizaje amplio adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades creencias y actitudes. En 

palabras el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento…. 

Aprendemos pensando, la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinado en la calidad de nuestro pensamiento. 

 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y 

finalmente aplicar una información que nos ha sido << enseñada>>, es 

decir cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan. 

El aprendizaje requiere de un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo, este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana, la especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar, en contraposición a la condición mayoritaria 

en el conjunto de las especies que se basa en la impregnación de la 

conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 
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Aprender no es solamente memorizar información, es necesario también 

en otras operaciones congénitas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura  física del cerebro y con ello 

de su organización funcional. La enseñanza escolar propone la 

apropiación de rutinas, prácticas, las prácticas sociales  existentes y aún 

los propósitos expresados formalmente en los currículos.     

 Las prácticas escolares suelen propones “artefactos” en el sentido de 

invenciones generadas por las propias prácticas escolares cuyo sentido 

aparece apoyarse es así pues que es una preocupación corriente la de 

relacionar las prácticas escolares con los fines que supuestamente debe 

perseguir la escuela. 

 

Porque la institución escolar deje de ser una base intermedia que media 

entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura 

propia que se transforma en un fin en sí misma comprende el “éxito” o 

“fracaso” de los alumnos o de nuestras estrategias de enseñanza a los 

efectos de lograr procesos efectivos de apropiación de conocimientos 

implica la necesidad de ponderar esos aspectos en su incidencia relativos 

sobre la definición de la situación de la apropiación misma. 

 CONDUCTA. 

La conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida, 

por lo tanto la palabra puede utilizarse como sinónimo de comportamiento 

en este sentido la conducta se refiere a las acciones de las personas en 

relación con su entorno o con su mundo de estímulo. 

El comportamiento de las especies es estudiado por la etiología, que 

forma parte junto a la biología como de psicología experimental. Para la 

psicología el concepto solo se aplica con relación a aquellas animales que 
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cuentan con un sistema cognitiva suficientemente complejo. En las 

ciencias sociales por otra parte la conducta incluye aspectos genéticos, 

culturales sociológicos y económicos además de los aspectos 

psicológicos podría decirse que la conducta es el conjunto de 

comportamientos observables en una persona.  

Esta conducta se divide en tres áreas:  

MENTE: Que incluye actividades como pensar soñar etc. 

CUERPO: Conocer hablar. 

MUNDO: EXTERNO: Concurrir a una cita, hablar con amigos.   

  

Cabe destacar que una conducta humana es considerada como formal 

cuando el comportamiento del sujeto respeta una serie de reglas valiosas 

en una sociedad o comunidad. 

La conducta de un hombre revela que sus palabras, sus verdaderos 

pensamientos, sus propósitos e ideales son las fantasías de un niño, los 

sueños de un adolecente. A la conducta humana se la conoce bien pero 

se la comprende poco. 

Cuando hablamos de conducta aludimos primeramente a las actividades 

claras, evidentes, observables por los demás: su caminar, hablar, 

testicular, su actividad cotidiana…a esta conducta se le denomina 

conducta evidente por ser externamente observable. 

El proceso de la conducta humana difiere entre sí porque los sujetos: 

 Se encuentran en situaciones distintas. 

 Tienen diferencias individuales. 

 Persiguen fines diferentes. 
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Un estímulo actuara sobre el individuo dando lugar a una conducta que 

lleve a una realización. 

La conducta, es entonces la expresión de todas las características 

personales es la manera como uno realiza su propia cualidad, como se 

manifiesta lo que es. 

Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la conducta lo tiene de 

externo, es la misma personalidad, pero manifestada; es la manera de ser 

mostrada al exterior. 

 

Consecuente, al considerar la personalidad y la conducta como hechos 

correlativos (pues cada manera  de ser corresponde una manera de 

manifestarse, o más claramente todo ser se manifiesta), la cuestión de 

cómo investigar la personalidad de cada uno de los sujetos, se resuelve al 

considerar que siendo la conducta la proyección de la personalidad, el 

estudio de las manifestaciones de la inteligencia nos permite  apreciar en 

su cantidad, el conocimiento de las actitudes de los sujetos. El estudio de 

la personalidad se hace a través del estudio de la conducta. 

En conclusión la conducta humana viene dado por reacciones adaptivas a 

los estímulos ambientales,  en la conducta humana existen factores 

influyentes como son los factores biológicos y factores ambientales o de 

socialización, estos últimos refiriéndose a la influencia de la familia, los 

amigos y la sociedad en el comportamiento de todo individuo. 

 

INTEGRACION FAMILIAR. 

Entre los principales problemas que enfrentemos en la actualidad las 

familias están la violencia familiar, el desempleo que se asocia también a 

la pobreza, la falta de establecimientos de límites, la crisis económica y el 
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deterioro de las condiciones materiales de vida de familias, la 

desintegración familiar y la pérdida de valores. 

Además hoy en día hay el divorcio que se ha convertido en algo de todos 

los días  a donde un gran número de varones y mujeres prefieren vivir 

juntos o tener relaciones sexuales sin preocuparse por casarse, lo que 

provoca que incontables millones de niños se encuentren atrapados en 

esos casos. 

 

Cuando una familia se desintegra o no cumple las funciones que le 

corresponde en la satisfacción de las necesidades emocionales de los 

hijos, en la socialización y formación de la personalidad de sus hijos e 

hijas, es muy probable que estos niños o niñas sean más vulnerables 

para el consumo de sustancias psicoactivas, al alcoholismo, el embarazo 

precoz, la agresividad, la deserción el fracaso escolar entre otros. 

Uno de los propósitos fundamentales de la familia es promover que en 

armonía los padres y las madres tomen medidas a fin de que cada uno de 

ellos, o ambos, puedan permanecer más tiempo a lado de sus hijos(as) a 

fin de satisfacer plenamente las varias necesidades emocionales 

esenciales que tienen los seres humanos desde recién nacidos clave para 

su formación y desarrollo. 

La familia conforma un espacio de acción en el que se definen las 

dimensiones más básicas de la seguridad humana y de integración social 

de las personas. 

Por ello el logras promover la estabilidad familiar se convierte en nuestro 

reto diario, debemos comprometernos cada uno de nosotros a propiciar 

las características necesarias para lograr contrarrestar las amenazas de 

la vida familiar. 
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Empecemos por expresar amor a las personas que nos rodean de forma 

abierta y natural, que sus hijos(as) vean la expresión de amor entre los 

padres, que en nuestras familias exista el amor incondicional, en donde 

se permita la libre expresión y se respeten las individualidades y la 

comunicación sincera sea parte de nuestra convivencia. 

 

Las parejas deben ponerse de acuerdo con respecto a la crianza de sus 

hijos (as) reglas a seguir consecuencias. Los padres debemos retomar y 

ejercer el liderazgo en nuestros hogares. 

Igualmente debemos propiciar la comunicación de nuestras necesidades 

sentimientos, estamos obligados a dar un giro, a conocer quiénes son las 

personas que me rodean, lo importante para ellos, lo que les gusta o les 

disgusta, conocer a los amigos de lis hijos(as), afinidades problemas. 

Permitamos crear un espacio para compartir la mejor herencia que 

podamos dejarle a nuestras familias “ES EL AMOR Y EL TIEMPO QUE 

JUNTOS COMPARTIMOS.”  

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO EDUCATIVO. 

Para saber cuál es el rol del Trabajador Social dentro del área Educativa 

es indispensable tener conocimiento de ¿Qué es un Trabajador Social? 

¿Cuáles son sus funciones?  ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su 

intervención? 

El Trabajador Social es un Profesional capacitado que utiliza la aplicación 

de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y mejorar  

la vida de las personas, grupos y sociedades. 

 Los Trabajadores sociales se han comprometido a ayudar a las personas 

a desarrollar su potencial, con independencia de que serán, y corregir los 

males sociales y las injusticias.  
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Un Trabajador Social ayuda a las personas con problemas en su vida 

cotidiana, incluida las crisis médicas, vivienda, familia y desafíos, los 

Trabajadores Sociales pueden ayudar  a las personas con discapacidad 

en obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar 

a encontrar vivienda y el empleo, pueden facilitar una variedad de grupos 

de apoyo o ayuda a personas a través de desafíos a corto plazo. 

También los Trabajadores sociales pueden ser empleados como 

terapeutas, proporcionando asesoría a individuos, familias y parejas a 

más de ello pueden trabajar con psicólogos psiquiatras o labora de forma 

independiente. 

El trabajo Social como una carrera no siempre es fácil, y puede ser 

emocional y físicamente de drenaje. Los Trabajadores Sociales pueden 

no solo mejorar las condiciones de vida, pero en el caso de los niños (as) 

son incluso capaz de salvar vidas que podrían haberse perdido. 

Históricamente los Trabajadores Sociales  han trabajado para eliminar la 

pobreza y mejorar la vida de muchos, no solo ayudan al individuo, sino 

que han trabajado por la justicia social en las comunidades más grandes 

trabajando hacia la eliminación del racismo, la des criminación  y otros 

males sociales. 

Es por esta razón que es necesaria e indispensable que todo centro 

educativo fiscal o particular cuente con un Trabajador (a) Social para 

analizar de más cerca los diferentes problemas  en los alumnos. 

Y personalmente creo que en la Escuela Adolfo Jurado González de la 

ciudad de Loja si es necesario que cuente con un departamento donde 

labore un (a) Trabajador(a) Social. 

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LA FAMILIA Y LOS 

NIÑOS EN EL AREA EDUCATIVA. 
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La función educativa ha sido objeto de mucho interés para la psicología y 

la pedagogía en general, y especialmente para los que se ocupan de la 

educación y el desarrollo de los niños. 

En cierta medida, la vida afectiva familiar es precondición para el 

funcionamiento adecuado del sistema, incluyendo el cumplimiento de sus 

funciones de reproducción social. 

Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan 

las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño, y hacen 

reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la necesidad de 

optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo mediante la acertada 

dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad 

del cerebro humano permitiría desarrollar. 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la 

comunicación con los que le rodean al ser humano puede ser suya la 

experiencia histórica- social, es obvio el papel que la familia asume como 

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que 

más profunda huella dejará  precisamente porque esta permeada de amor 

y de íntima comunicación emocional. 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye desde muy temprano en el desarrollo social, 

físico, intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce 

sobre una base emocional muy fuerte. 

 

¿A qué conduce esta reflexión? En primer lugar a reconocer la existencia 

de la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su 

continuidad y duración. La familia es la primera escuela del hombre y son 

los padres los primeros educadores de sus hijos. 



 

 

121 
 

El Trabajador Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples 

y complejas reacciones entre las personas y su ambiente. 

El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de problemas y 

cambio. Por ello los y las profesionales en  Trabajado Social, se 

convierten en agentes de cambio en la sociedad y la vida de las personas 

familias y comunidades para las que trabajan.  

En una escuela un Trabajador Social trabajará con los padres, niños, 

maestros y administradores para ayudar a crear la mejor situación posible 

para el estudiante. 

La actual situación educativa, donde se han de dar respuestas a las 

necesidades de los alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos 

de la enseñanza como desde la labor de la integración del niño en la 

escuela y la propia sociedad, hace cada vez más importante la presencia 

de los departamentos de orientación en escuelas y colegios. En este 

sentido los trabajadores sociales  cumplen una función primordial como 

integrantes de dichas secciones. 

El papel del maestro ya no es suficiente a causa de la cada vez mayor 

proliferación de los alumnos con necesidades educativas especiales, y 

también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. El trabajo 

social se hace imprescindible así el área de actuación como es el sistema 

educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones de 

riesgo. 

 

En la actualidad, el trabajador social en este campo se desarrolla en los 

denominados equipos de orientación educativa y psicopedagógica 

generales, específicos y de atención temprana, en los centros de 

educación especial y desde hace algunos años en los institutos de 

enseñanza secundaria. 
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Dolores Fernández y Pilar Tuero, trabajadoras sociales del Ministerio de 

Educación y Cultura, comentan que la << incorporación>> de trabajo 

social en el ámbito educativo ha ido paralelo a la evolución de la 

sociedad. Se ha pasado de una concepción restringida, atención 

educativa a la población escolar con discapacidad, a una más amplia 

como es la comprensión educativa y la atención a la diversidad>>. 

La experiencia demuestra que en la actualidad la escuela no puede 

cumplir sus objetivos sólo con la presencia del personal docente, y ello 

debido a que la situación personal del alumno interfiere en su proceso de 

aprendizaje. Este es uno de los motivos que explica la necesidad de 

contar con otros perfiles profesionales como los trabajadores sociales. 

Dolores Fernández y Pilar Tuero apuntan una serie de razones por las 

que el trabajo social debe integrarse plenamente en el sistema educativo: 

en primer lugar, la escuela es el contexto idóneo para observar y detectar 

las necesidades de los niños, en segundo porque las carencias sociales 

de un niño quedan patentes en los centros escolares y son fuente de 

numerosas necesidades educativas, de ahí la importancia de la 

colaboración maestro-asistente social; seguidamente, y ante el cambio 

sufrido en la actual configuración de la población escolar procedente de 

diversos países  culturas y situaciones, el trabajo social se hace necesario 

para abordar tareas encaminadas a la prevención y atención del 

absentismo y  el fracaso escolar.  

Por último, y con relación a los padres de alumnos con discapacidades y 

necesidades educativas especiales, el papel del trabajador social es de 

gran importancia para que la familia sea la primera que integre al niño en 

su seno. 

En mi opinión pienso que  << todo lo que le pasa a un niño afecta a su 

rendimiento escolar. El sistema educativo tiene que estar interesado en 

que los problemas sociales de los niños se resuelvan como medida 
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preventiva de futuros males mayores. Los centros escolares necesitan un 

recurso social  próximo a quién plantear las dificultades sociales de los 

alumnos>>. 

PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EDUCATIVO. 

El Trabajador Social en el campo de la Educación, es denominado un  

AGENTE EDUCADOR-ORIENTADOR SOCIAL comprendiéndoselo como 

tal,  al profesional que por su formación  académica integral está en 

condiciones de  prestar su contingente en forma expresiva y lógica para 

aplicar los procedimientos y medios educativos  que se encaminen a 

reivindicación o mejoramiento del hombre individualmente i de la sociedad 

en general, además se caracteriza por incentivar el el sujeto un 

sentimiento reflexivo de enfrentar y asumir soluciones viables a sus 

problemas. 

Este breve análisis permite entonces deducir que su FUNCIÓN 

concretamente gira en torno  a dos aspectos importantes en la inserción 

con la realidad, esto es: 

 

c) Enseñarle al hombre a vivir, y; 

d) A interactuar él en medio. 

Asimismo el Profesional de Trabajo Social, es el elemento participante 

activamente de la formación integral y armónica del educando, en cuanto 

a personalidad se refiere, capacitándole con orientaciones que le permitan 

la comprensión de su conducta   y de la ajena, teniendo a sociabilizarlo 

mediante el mejoramiento y de los miembros del grupo en sí.  

Debido a su formación el Trabajador Social, puede actuar en los 

siguientes campos desempeñando el rol porque está preparado para 

proponer, planificar y ejecutar programas, definiendo el objeto de 
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intervención, selección de  alternativas de acción y evaluación, como 

también interviene en las fases  de: Planificación, investigación, 

coordinación técnica, relacionador, intermediario, terapeuta social, asesor 

de recursos humanos, analista, administrador de los programas de 

Bienestar social. 

 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

En el desempeño de la praxis en el quehacer educativo, está concentrado 

en la formación de una comunidad educativa integrada por la trilogía: 

profesor  alumno- padre de familia, incentivando la cooperación 

igualatoria de las partes involucradas que conduzcan a mejorar al 

educando en el proceso de enseñanza- aprendizaje y toma de conciencia 

de su entorno social  reencuentro  consigo mismo.  

El campo de Acción del Trabajador Social es muy extenso pero me 

centraré en el área familiar y educativa. 

La función del trabajador social está centrada en lograr una vinculación 

con el grupo familiar que alimente y favorezca el proceso de atención y 

posibilite que el alumno se involucre en actividades de acuerdo a sus 

intereses y capacidades. 

Realizar actividades de investigación tendientes a comprender y explicar 

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 y diferentes. 

Desplegar actividades encaminadas a lograr la adaptación del alumno en 

los ambientes: tanto escolar, como familiar y social. 

Estudiar y realizar el seguimiento socio-económico y académico de los 

estudiantes pre-seleccionados a obtener becas o créditos educativos. 
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Promover la participación grupal del alumno para descubrir ciertas 

capacidades y desarrollo de sus potencialidades para deporte, arte, 

cultura, etc. representando al plantel y por realización propia.. 

Orientar la solución de conflictos familiares (por malas relaciones 

familiares, desempleos, desintegración etc.) que pueden incidir 

directamente en el bajo rendimiento de los estudiantes. 

Promoverles información a los representantes acerca de políticas 

educacionales, objetivos, planes de estudio, horarios, fechas de 

reuniones, procesos de aprendizajes entre otros. 
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 METODOLOGÍA:  

El presente trabajo investigativo se basará concretamente en le 

investigación participativa, y para hacerlo más objetivo se establecerá un 

proceso metodológico de interrelación; se hará uso de métodos y técnicas 

participativas como la observación directa, la entrevista y la encuesta, que 

conlleven a determinar la validez del proyecto de investigación; se 

precisará el objeto de intervención  cualitativo y cuantitativo, el mismo que 

facilitará la determinación de las causas que originan el  desinterés y 

despreocupación lo cual contribuye a que se genere un bajo rendimiento 

escolar  en los niños. 

MÉTODOS 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

métodos: 

MÉTODO CIENTIFICO 

Este método estará presente en el desarrollo de la investigación, ya que 

permitirá plantear el problema, estructurar el tema y elaborar el informe 

definitivo para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus 

leyes y principios. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

Me servirá para establecer los porcentajes y al mismo tiempo comprender 

los conocimientos, actitudes y prácticas en relación al objeto estudio. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

Permitirá descubrir los puntos fundamentales de la investigación y asé 

poder organizar los datos obtenidos de forma detallada para plantear las 

conclusiones y presentar lineamentos alternativos acerca del problema. 

MÉTODO ESTADISTICO  

Con este método se llegará a realizar los cuadros y gráficos estadísticos 

de los resultados, de tal forma que se pueda dar una respuesta 

reveladora al problema planteado. 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD 

El mismo que ayudará a descubrir los puntos fundamentales para la 

investigación y así poder organizar los datos obtenidos a través del 

diálogo, encuestas y la observación directa del problema. Este método 

permitirá conocer las causas y efectos de la problemática del rendimiento 

estudiantil. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se  utilizará en la base fundamental para 

realizar el trabajo investigativo. 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

Se utilizará la técnica de la entrevista con los Padres de Familia, 

maestros, alumnos de la Institución para ver de cerca la realidad del 

problema como también se realizará, visitas domiciliarias para la 

ejecución del proyecto y la investigación. 
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TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

La misma que servirá para recopilar información, lo que permitirá conocer 

de más cerca las causas que ocasionan un bajo rendimiento educativo, 

en vista de que no han recibido orientación que les permita mejorar sus 

estudios mediante la comunicación directa con los niños del centro 

investigado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se utilizará en el trabajo de investigación estará 

conformado por 30 alumnos; 10 de los quintos años, 10 de los sextos 

años y 10 de los séptimos años de Educación Básica del  Centro 

Educativo “Adolfo Jurado González” de la ciudad de Loja. 

LA SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La selección bibliográfica me permitirá el acopio de la información teórica 

existente sobre el objeto de estudio; una observación documental, que se 

concretará al estudio de la información recopilada en diversos 

documentos relacionados con el objeto de estudio y una observación de 

campo que permitirá establecer las características y cualidades propias 

del objeto de estudio. 
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 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo y 

observación X X X                                   

Elaboración 

del proyecto       X X X                             

Ejecución del 

proyecto             X X                         

Aplicación de 

instrumentos 

observables                 X X                     

Recolección 

de la 

información                     X X                 

Análisis e 

interpretación 

de datos                         X X             

Presentación 

del informe                             X X         

Sustentación 

de la tesis                                 X X X X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Los recursos para la presente investigación son los siguientes: 

 RECURSOS HUMANOS. 

 Aspirante a obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

 Personal Docente y administrativo de la Escuela “Adolfo Jurado        

Gonzales. 

 Alumnos de la Escuela. 

 Padres de Familia de los niños. 

 Director de Tesis. 

 Profesor Asesor. 

 

 RECURSOS MATERIALES. 

 Equipos Tecnológicos (PC, Cartuchos, Computadora). 

 Material de escritorio. 

 Cámara fotográfica. 

 Encuestas 

 Bibliografía. 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Adolfo Jurado González. 

 

 

 RECURSOS FINANCIEROS. 

Los recursos a utilizar para el presente trabajo investigativo serán 

solventados de la proponente de la investigación y será distribuido de la 

siguiente manera: 
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PRESUPUESTO 

 
RUBRO 

 

 
MONTO 

 
Adquisición de libros, fotocopias 

 
150.00 

 
Consultas en internet - Cd. 

 
130.00 

 
Útiles de escritorio 

 
140.00 

 
Servicios impresión y reproducción 

 
250.00 

 
Gastos movilización 

 
200.00 

 
Elaboración y revisión del borrador 

 
250.00 

 
Comunicación de resultados 

 
60.00 

 
Levantamiento del texto final 

 
470.00 

 
Imprevistos 

 
100.00 

 
TOTAL 

 
1.750.00 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA” ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ.” 

 

UNIVERSISDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

DISTINGUIDO ESTUDIANTE: 

Como Egresada de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Trabajo Social, es mi propósito realizar un trabajo de investigación, que 

me permita conocer más aún sobre la realidad del “EL TRABAJADOR 

SOCIAL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL RENDIMIENTO 

ESTUDIANTIL EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “ADOLFO JURADO 

GONZALEZ “ DE LA CIUDAD DE LOJA. Por lo que me dirijo a Ud. Para  

solicitarle me contribuya a contestar el test de la encuesta  con sinceridad. 

Por su atención, desde ya le antelo mis agradecimientos de consideración  

y estima. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO……………. 

EDAD……………… 

SEXO………………  

                                         

1.- ¿Con quién vive? Ponga una X según corresponda. 

Sólo con Mamá                        (    ) 

Sólo con Papá                          (    ) 

Con Papá, Mamá y Hermanos  (    ) 

Sólo con Abuelitos                    (    ) 

Sólo con Hermanos                   (    ) 

Otros                                          (    ) 
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2.- ¿ La relación entre sus padres y Ud. es? 

 

Buena (    )               Mala (    ) 

 

Porque?.........................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cuánto perciben sus papás al mes? 

50  - 100     (   ) 

100- 150     (   ) 

150- 200     (   ) 

200- 250     (   ) 

250 y más  (   ) 

 

4.- ¿Sus padres le dan lo necesario para los estudios?  

 

SI (    )  NO  (   )  

     

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

 

5.- ¿Qué tiempo utiliza Ud. para estudiar? 

 

2 horas (  ) 5 horas (   ) Más de 5 horas ( )  

     

Porque?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 
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................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

1) Tiene dificultades en cuanto a su rendimiento educativo en el 

presente año educativo. 

 

SI (  )  NO ( )  

     

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 

7.-Su conducta en la escuela es? 

 

Excelente ( ) Muy buena  (  ) Buena ( )     

Regular  ( ) Insuficiente (  ) 

 

 

8.- ¿Su plantel cuenta con el suficiente material didáctico para dictar 

las clases? 

 

SI (   )  NO ( )  

     

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

.............................................................................................................. 
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9.- ¿Cómo es la relación con su  maestro  dentro del aula? 

Buena  (   )    Regular (   )   Mala (   ) 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 

10.- ¿A su maestro le preocupa su situación afectiva y su 

rendimiento académico? 

 

SI (   )  NO ( )  

     

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

11.- ¿Con qué frecuencia vienen sus padres  a la Escuela? 

 

Continuamente (   ) Rara vez ( ) Nunca (    )    

 

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

.............................................................................................................. 

 

12.- ¿Sus padres revisan sus tareas en casa? 

 

Si (    ) No ( ) A veces (    ) 

 

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 
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13.- ¿Cumple puntualmente con los Deberes que le envía el Maestro? 

 

Si (   ) No (   ) A veces (    ) 

 

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

14.- ¿Qué tiempo le dedican sus padres a Ud.? 

 

Lo suficiente  (   ) 

 Limitado         (   ) 

Porque?.........................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

15.- ¿Sus padres se interesan por su rendimiento escolar? 

 

Si (   ) No (   ) A veces (   ) 

 

Explique……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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16.- ¿Tiene Usted conocimiento de lo que es un Profesional en     

Trabajo  Social? 

SI (   )        NO (   ) 

 

Porque…………......................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

....... 

 

17.- Conoce Usted la labor de un Trabajador o Trabajadora Social. 

SI   (   )    NO  (   ) 

Porque?……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……….. 

 

 

18.- Su convivencia estudiantil aquí en el plantel para usted ha sido: 

 

Muy Agradable (   )        Agradable (   )  Desagradable (    ) 

 

 

Porque?..................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

 

 

 

                                       GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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