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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda un importante ámbito de la educación, 

como parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con: " El 

Trabajo Infantil y su Incidencia en el rendimiento escolar en los niños y niñas de 

Sexto y Séptimo años de Educación Básica en el Área de Matemáticas de la 

Escuela: Fiscal Mixta “25 de Junio” de la Parroquia Lourdes, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, durante el año lectivo 2009-2010".  Para la realización de la 

mencionada investigación se plantearon objetivos tanto general como 

específicos, que se expresa así: 

 

 

Comprobar la incidencia del trabajo de menores y el bajo rendimiento 

escolar en el área de Matemáticas de niños y niñas de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la Escuela “25 de Junio” de la ciudad de Catacocha 

mediante la utilización de métodos y técnicas de investigación que nos 

permitan establecer el origen real del problema, de igual manera se plantearon 

objetivos específicos como los siguientes: Detectar las causas que el trabajo 

infantil incide en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto y séptimo 

años de Educación Básica en el área de Matemáticas de la escuela fiscal mixta 

“25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, otro de los objetivos específicos que 

orientó la presente investigación se plantea de la siguiente manera: determinar 

que el trabajo infantil afecta en el comportamiento dentro del aula en el área de 

Matemáticas en los niños y niñas del sexto y séptimo años de educación 
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Básica de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la parroquia Lourdes, cantón 

Paltas y finalmente dar a conocer los resultados de la investigación a los 

involucrados en la misma. 

 

 

El desarrollo de la presente tesis de investigación, se ubica dentro del 

tipo de investigación que se involucra dentro del área socio educativo y está 

inmersa en el paradigma cualitativo, puesto que el problema tiene su origen en 

una realidad previamente observada y por lo mismo permite abordar hacia una 

realidad concreta. Los objetivos planteados nos llevaron a confirmar que el 

trabajo infantil incide en el rendimiento escolar sobre todo en el área de 

Matemáticas de los niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación Básica  

en la escuela mencionada en el presente trabajo de investigación. 
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SUMMARY 

 

The present investigation approaches an important area of the education, 

as part of to play the role of the society and is related: " The Infantile Work and 

his Incident in the school performance in the children and girls of Sixth and The 

Seventh years of Basic Education in the Area of Mathematics of the School: 

Mixed District attorney " 25 de Junio" of the Parish Lourdes, Canton Paltas, Loja 

Province, during the academic year 2009-2010 ". For the accomplishment of the 

mentioned investigation aims appeared so much general, that it expresses this 

way: 

 

 

To verify the incident of the minors' work and the low school performance 

in the area of Mathematics of children and girls of sixth and the seventh years of 

Basic Education of the School " 25 de Junio " of Catacocha city by means of the 

utilization of methods and technologies of investigation that allow us to establish 

the royal origin of the problem, of equal way appeared specific aims as the 

following ones: the reasons Detect that the infantile work affects in the school 

performance of the children and girls of the sixth and seventh year of Basic 

education in the area of Mathematics of the fiscal mixed school " 25 de Junio " 

of Catacocha city other one of the specific aims that the present investigation 

orientated appears of the following way: to determine that the infantile work 

concerns in the behavior inside the classroom in the area of Mathematics in the 

children and girls of sixth and the seventh years of Basic education of the fiscal 
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mixed school " 25 de Junio " of the parish Lourdes, canton Paltas and finally to 

announce the results of the investigation to the involved ones in the same one. 

 

 

The development of the present thesis of investigation it is located inside 

the type of investigation educational associate interferes inside the area and is 

immersed in the qualitative paradigm, since the problem has his origin in a 

before observed reality and for the same thing it allows to approach towards a 

concrete reality. The raised aims led us to confirming that the infantile work 

affects in the school performance especially in the area of Mathematics of the 

children and girls of sixth and the seventh years of Basic Education in the 

school mentioned in the present work of investigation 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad estudiar la 

problemática que se genera frente a: "El trabajo infantil y su incidencia en el 

rendimiento escolar en los niños y niñas de sexto y séptimo años de educación 

básica en el área de matemáticas de la escuela: fiscal mixta “25 de junio” de la 

parroquia Lourdes, cantón Paltas, provincia de Loja, durante el año lectivo 

2009-2010 

 

Como futuras educadoras, preocupadas de los múltiples problemas que 

se suscitan dentro de la educación nos hemos propuesto, investigar el trabajo 

de menores y el bajo rendimiento escolar ya que la realización del presente 

trabajo, a nuestro criterio, es de suma importancia, puesto que permitirá 

determinar la forma como se cumple los diferentes aspectos que inciden en la 

formación de la personalidad de los alumnos, protagonistas del proceso 

educativo,  

 

Siendo nuestros objetivos específicos:  Detectar las causas que el 

trabajo infantil incide en el rendimiento escolar en los alumnos de la escuela 

“25 de Junio”, y, Determinar que el trabajo infantil afecta en el comportamiento 

dentro del aula en el área de matemáticas. 

 

Y lo que se refiere a la hipótesis:  El trabajo infantil en los alumnos de la 

escuela “25 de Junio” y su incidencia negativa en el rendimiento escolar; y; el 
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comportamiento dentro del aula en el área de matemáticas de la escuela antes 

mencionada. 

 

Así mismo utilizamos la siguiente metodología.  El método descriptivo, 

método científico, método inductivo-deductivo y el método analítico sintético; 

técnicas e instrumentos como las encuestas aplicadas a niños, niñas, padres 

de familia y profesores de la escuela investigada, que nos posibilito recopilar 

información para el estudio de nuestra investigación. 

 

El trabajo investigativo, en su parte teórica permitió recopilar suficiente 

información, así dentro del capítulo I, denominado “Problemática del trabajo 

infantil” empezamos analizando algunas concepciones en torno, a la pobreza, 

la explotación, factores que se relacionan con el bajo rendimiento escolar, 

efectos y consecuencias del trabajo infantil. 

 

En el capítulo II, denominado “Procesos didácticos” dentro de esta parte  

analizamos cada uno de los procesos y tipos de enseñanza aprendizaje, 

fundamentos de la educación básica según la reforma curricular. 

 

En el capítulo III, denominado “Metodología”, en el que se establece las 

técnicas, métodos, población y recursos que se emplean durante el proceso de 

la investigación. 

 

En el análisis de resultados de la investigación de campo, en primer 
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lugar se encuentra el resultado de las encuestas aplicadas a los alumnos de la 

escuela investigada y por consiguiente los resultados de las encuestas 

aplicadas a padres de familia y maestros. 

 

Para corroborar la existencia del problema procedimos a analizar los 

resultados empíricos, cuyo análisis se incluye en el capitulo II de nuestra tesis, 

datos obtenidos que nos permiten verificar los objetivos. 

 

Las hipótesis planteadas, determinan que en la escuela fiscal mixta “25 

de Junio”, el trabajo infantil incide negativamente en el rendimiento escolar y el 

comportamiento dentro del aula en el área de matemáticas.  Planteamientos 

que fueron corroborados con las respuestas de los niños, niñas, padres de 

familia y profesores encuestados. 

 

En el tercer capítulo de nuestra tesis denominado “Conclusiones y 

Recomendaciones a las que hemos llegado, finalmente encontramos en 

anexos los formatos de las encuestas aplicadas, la bibliografía en la que nos 

apoyamos para afianzar nuestro trabajo y el índice. 

 

Con el presente trabajo de investigación, nuestra aspiración es 

conseguir resultados positivos y de matiz educacional, cuyos resultados 

presentamos a la comunidad universitaria y a las personas interesadas, con la 

finalidad de alcanzar su aprobación e incentivar a la superación personal y 

colectiva, lo que determina indudablemente el desarrollo social.  No debemos 
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olvidar nunca que el desarrollo de la sociedad, esta íntimamente ligado al 

desarrollo de la educación.            
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

La investigación realizada es de tipo teórico deductivo, porque se ubica en 

el contexto socioeducativo, con tendencia descriptiva, siguiendo una secuencia 

lógica y planificada previamente, de acuerdo al Proyecto presentado y 

aprobado en su oportunidad, orientando el desarrollo de la investigación 

bibliográfica, como de campo. 

 

Luego de la problemática planteada, procedimos a aplicar una encuesta 

a docentes, padres de familia y a estudiantes, a más de estudios y documentos 

bibliográficos científicos, referentes al tema, lo que permitió descubrir los 

procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

1.1. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Como en toda investigación se requiere utilizar una metodología que 

permita seguir un orden como en toda ciencia, para investigar y llegar a la 

verdad y fluir los aspectos teórico y deductivo del objeto que se está 

investigando; por este motivo se acudió a la utilización de los siguientes 

métodos: 

 

• MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método nos sirvió para hacer una 

descripción detallada de la escuela donde investigamos, que es de la 

parroquia Lourdes, cantón Paltas  de la provincia de Loja; además se 
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describe cualitativamente los resultados del trabajo a través de la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos, en los mismos que se 

analiza el trabajo infantil y su incidencia en el rendimiento escolar en los 

niños y niñas a partir del sexto y séptimo  años de Educación Básica. 

 

• MÉTODO CIENTÍFICO:  Fue utilizado durante todo el proceso investigativo, 

desde el sondeo para identificar el problema, el planteamiento del tema, la 

justificación, los objetivos e hipótesis, el desarrollo de la investigación de 

campo, el desarrollo y organización del marco teórico hasta finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

• MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO:  Nos permitió inferir criterios y llegar 

a organizar la problemática general de nuestro tema de investigación 

partiendo de las relaciones y circunstancias individuales. Este método 

deductivo nos permitió partir de principios, leyes, normas generales 

aplicables y sustentables a nuestra investigación, lo que llegó a establecer 

las conclusiones parciales. 

 

• MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: También fue considerado en la 

investigación, cuando se realizó el análisis de la investigación bibliográfica, 

en relación al trabajo infantil y su incidencia en el rendimiento escolar en los 

estudiantes. De igual forma, este método nos permitió realizar el análisis 

para la presentación e interpretación de la información obtenida a través del 

trabajo de campo, con el análisis sintético de los instrumentos aplicados a 
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los profesores, padres de familia y alumnos del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “25 de Junio” de la  parroquia Lourdes 

cantón Paltas  de la provincia de Loja. 

 

1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta a los docentes y 

padres de familia, lo que nos permitió obtener resultados más objetivos en 

relación al trabajo infantil y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños 

y niñas.  En esta investigación también se aplicó la encuesta a los niños, 

instrumento que nos posibilitó recopilar información para el estudio de nuestra 

investigación, de igual forma observamos a los alumnos verificando su 

rendimiento del sexto y séptimo años Educación Básica. 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que se investigó estuvo conformada por 64 actores de la 

investigación, distribuida de la siguiente manera: 

 

Población de Alumnos: 27 

Muestra de Alumnos:    27 

Profesores:                  10 

Padres de Familia:        27 

Escuelas:                      01 
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ESCUELA 

 

CANTÓN 

 

ESTUDIANTES 

 

DOCENTES 

 

PADRES DE 
FAMILIA 

 

“25 de Junio” 

 

Paltas 

 

27 

 

10 

 

27 

TOTAL  27 10            27 

 

 

Los alumnos corresponden al sexto y séptimo años de Educación Básica; 

participaron todos los docentes y padres de familia de la escuela   investigada. 
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2 EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS.  
 

PREGUNTA   Nº  1 

 

¿Realizas alguna actividad laboral después de clase? 

CUADRO  Nª  1 

 

 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SI NO 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
SEXTO  

 
12 

 
44.4 

 
5 

 
18.5 

 
SÉPTIMO 

 
10 

 
37.0 

 
- 

 
- 

 
TOTAL 

 
22 

 
81.4 

 
5 

 
18.5 

               Fuente: Alumnos Investigados. 
               Elaboración: Las Autoras. 
 
 
GRÁFICO   Nº  1 
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No cabe duda de que el trabajo de menores es una realidad en todo el 

país y sería como querer tapar el sol con un dedo negar esta realidad, vasta 

con utilizar cualquier medio de transporte público o recorrer mercados y plazas 

para encontrar gran cantidad de niños en edad escolar realizando venta de 

confites, caramelos, aguas, frutas, comida o con su betún bajo el brazo, 

inclusive algunos prestan servicios domésticos y agrícolas y por el hermetismo 

de familiares y empleadores no se puede contar con cifras reales de este 

endémico mal social.  Lo lógico, legal y natural sería que los niños no tengan 

que trabajar, sin embargo esta actividad les permite mantener a sus familias y 

les asegura un pan en su mesa. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos podemos observar  que en el sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela “25 de Junio” el 81.4% de los 

niños encuestados realizan alguna actividad laboral después de clase; mientras 

que en el sexto año el 18.5% señalan que no realizan ninguna actividad laboral. 

 

Con los resultados obtenidos en la primera interrogante,  nos demuestra 

que los niños y niñas de la Escuela “25 de Junio” si trabajan en varias 

actividades laborales, es evidente que la principal causa es la pobreza de sus 

hogares y la necesidad de encontrar alternativas de incremento del ingreso 

familiar a través del empleo prematuro de los niños.  
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PREGUNTA   Nº  2 

 

¿Cuando trabajas realizas los deberes que manda tu profesor sin 

ninguna dificultad? 

 

CUADRO  Nº  2 

 

 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SI NO 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 

SEXTO  
 

13 
 

48.1 
 

4 
 

14.8 

 

SÉPTIMO 
 

09 
 

33.3 
 

1 
 

3.7 

 

TOTAL 
 

22 
 

81.4 
 

5 
 

18.5 

               Fuente: Alumnos Investigados. 
               Elaboración: Las Autoras. 

 

 

GRAFICO  Nº  2 
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Por ser un problema latente, resulta imperiosa la necesidad de desplegar 

por parte de las autoridades competentes una serie de estudios especializados 

en los diferentes ámbitos de participación e injerencia de los menores, ya que 

además del campo educativo también se encuentran desatendidos en otros 

aspectos.  El Estado Ecuatoriano por medio del Ministerio de Educación, 

realice de manera inmediata una reforma curricular, tendiente a dinamizar y 

acoplar los procesos de enseñanza aprendizaje dirigido a los menores de edad 

que trabajan y estudian.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos comprobar que en los dos años de básica el  81.4% de los 

niños realizan los deberes que envía el profesor sin ninguna dificultad lo cual 

nos da a entender que el trabajo que realizan los niños no representa mayor 

esfuerzo, mientras que el 18.5% manifiestan que si tiene dificultades al realizar 

las tareas que envía el profesor, ya sea por el trabajo o cansancio mental. 

 

PREGUNTA   Nº  3 

 

¿El maestro se hace entender cuando imparte la materia de matemáticas? 

 

CUADRO  Nº  3 
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AÑOS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

SI NO 

F % F % 

 
SEXTO  

 
11 

 
40.7 

 
6 

 
22.2 

 
SÉPTIMO 

 
09 

 
33.3 

 
1 

 
3.7 

 
TOTAL 

 
20 

 
74.0 

 
7 

 
25.9 

                 Fuente: Alumnos Investigados. 
                 Elaboración: Las Autoras. 

 
 

GRAFICO  Nº  3 

 

 
 

 

Durante el periodo  correspondiente a la educación básica, con el fin de 

que el estudiante alcance el perfil  ideal, el proceso de interaprendizaje de la 

matemática está orientado a que el alumno logre desarrollar las destrezas 

relativas a la comprensión, explicación y aplicación de los conceptos y 

enunciados matemáticos.  Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos 

que involucren los contenidos de la educación básica y la realidad del entorno 

para la formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos.    
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Aplicar los conocimientos matemáticos para contribuir al desarrollo del entorno 

social y natural. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de la escuela podemos darnos cuenta que 

el 74% de los niños manifiestan que los maestros si se hacen entender cuando 

imparte la materia de matemáticas esto nos indica que  si están utilizando un 

método adecuado para la enseñanza, mientras que el 25.9% de los niños no le 

entiende al maestro en esta asignatura lo que significa que es  un porcentaje 

mínimo. 

 

PREGUNTA  Nº  4 

 

Las clases de tu profesor son: 

CUADRO   Nº  4 

 

AÑOS DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 
Dictadas 
del Libro 

 
Preparado 

en  casa 

 
Improvisa 

ese 
momento 

 
Trabaja 

conjunt. Con 
usted 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
SEXTO 

 
11 

 
40.7 

 
3 

 
11.1 

 
- 

 
- 

 
3 

 
11.1 

 
SÉPTIMO 

 
2 

 
7.4 

 
3 

 
 11.1 

 
4 

 
14.8 

 
1 

 
3.7 

 
TOTAL 

 
13 

 
48.1 

 
6 

 
22.2 

 
4 

 
14.8 

 
4 

 
14.8 

     Fuente: Alumnos Investigados. 
     Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO   Nº  4 

                  

 

La mayoría de los docentes pensamos que nuestra única tarea es de 

trasmitir a los estudiantes información volátil, la idea de que el estudiante es 

una bodega de información debe ser reemplazada por la de que es un ser 

pensante.   Para que los estudiantes desarrollen su inteligencia se les debe 

plantear problemas, obstaculizar sus decisiones, desequilibrar sus 

pensamientos o, como se dice cotidianamente “moverles el piso”, para que se 

sientan obligados a pensar y además, como política de aula permitir una 

participación, para que desarrollen su capacidad de hablar y puedan lograr una 

seguridad interior. 

                                                                                                                                                                                                     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de la escuela encuestada  podemos darnos 

cuenta que el 48.1% los maestros dictan las clases del libro, el 22.2% las han 

preparado en casa, el 14.8% las improvisa ese momento y el 14.8%  trabajan el 

conocimiento conjuntamente con los estudiantes. 
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Esta información nos permite determinar que los profesores de la 

escuela “25 de Junio”, las clases son dictadas del libro que otorga el Ministerio 

de Educación ya que sus contenidos han sido seleccionados cuidadosamente 

para ser tratados según las características y formas propias de aprender del 

estudiante.  No obstante podemos recalcar que el maestro prepara sus clases 

en casa según dificultad del tema. 

 

PREGUNTA   Nº  5 

                                                                       

 ¿Asiste a clases puntualmente tu profesor? 

 

CUADRO   Nº  5 

 

 
AÑOS DE BÁSICA 

SI NO 

F % F % 

 
SEXTO  

 
17 

 
62.9 

 
- 

 
- 

 
SÉPTIMO 

 
10 

 
37.0 

 
- 

 
- 

 
TOTAL 

 
27 

 
99.9 

 
- 

 
- 

              Fuente: Alumnos Investigados. 
              Elaboración: Las Autoras. 
 
 
 
GRÁFICO   Nº  5 
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La vida en sociedad nos crea responsabilidades que debemos asumir 

según el rol que desempeñamos en cada ámbito.  En la familia, en la escuela, 

en la comunidad o vecindario y en el país, niños, jóvenes y adultos tienen 

derecho pero también obligaciones y responsabilidades que cumplir.  Ser 

responsable y puntual con nuestros deberes no es cumplir con algo impuesto 

por otros, sino entender que nuestras acciones están relacionadas con otras 

personas ante las que debemos responder por ellas.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Referente a los porcentajes del presente cuadro tenemos que el 99.9% 

de los docentes asisten puntualmente a clases lo cual están dando 

cumplimiento a la responsabilidad y amor a su trabajo. 

 

 PREGUNTA  Nº  6 
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¿Utiliza material Didáctico tu profesor? 

 

CUADRO   Nº  6 

 

 
AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

SI NO 

F % F % 

 
SEXTO 

 
10 

 
37.0 

 
7 

 
25.9 

 
SÉPTIMO 

 
7 

 
25.9 

 
3 

 
11.1 

 
TOTAL 

 
17 

 
62.9 

 
10 

 
37 

               Fuente: Alumnos Investigados. 
               Elaboración: Las Autoras. 
 
 
GRÁFICO   Nº  6 

 
 

 
 

 

Los recursos didácticos son materiales utilizados tanto por el maestro 

como por los estudiantes y están orientados a provocar experiencias que 

faciliten el aprendizaje.  En las escuelas del medio rural los alumnos necesitan 
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más recursos para ser manejados aún sin la presencia del docente.  Las 

actividades con ellos ayudaran a organizar el trabajo grupal.  El material 

didáctico para que sea funcional debe cumplir con ciertas condiciones como:   

ser resistente, preciso, motivador, atractivo, de tamaño adecuado y que 

mantenga equilibrio de elementos.  Los materiales no solo deben ser  

expuestos en el rincón para ser observados, si no también manipulados para 

que faciliten la comparación, la abstracción, relación, uso y manejo de los 

mismos. 

 

Los materiales didácticos son recursos que facilitan el aprendizaje y 

favorecen la enseñanza.   El profesor es quien debe escoger, relacionar e  

inventar los materiales didácticos más convenientes de acuerdo con la edad del  

niño y con lo que el medio ambiente le ofrece.    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De todos los niños investigados el 62.9% expresan que los maestros 

trabajan con material didáctico para mayor comprensión de las diferentes áreas 

de estudio y el 37% no trabajan con material didáctico.   Los maestros de la 

escuela Fiscal Mixta “25 de Junio”, si cuentan y utilizan el material didáctico 

adecuado para el área de matemáticas. 

 

PREGUNTA  Nº  7 

¿Estas satisfecho con la forma de enseñar de tu profesor? 
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CUADRO   Nº  7 

 

 
AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

SI NO 

F % F % 

 
SEXTO 

 
16 

 
59.2 

 
1 

 
3.7 

 
SÉPTIMO 

 
9 

 
33.3 

 
1 

 
3.7 

 
TOTAL 

 
25 

 
92.5 

 
2 

 
7.4 

                Fuente: Alumnos Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 
 
 
GRÁFICO   Nº  7 

 

 
 
 

La virtud de despertar el interés y la curiosidad en el alumno en base a la 

intuición y el raciocinio, en un plano psicológico deportivo muy de acuerdo con 

la psicología, gustos y preferencias del educando, como adivinanzas de 

números demostraciones ingeniosas, cuadrados mágicos, juegos con material 

concreto soluciones de paradojas, juegos matemáticos, etc.  Preparar al 
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alumno a través de varias actividades hacia el conocimiento de un nuevo 

aprendizaje capta el juego y llega a una comprensión, se predispone a 

realizarlo ejecuta el juego controlando paso a paso los aspectos que 

intervienen en el da soluciones a los aspectos que antes fueron efectuados, 

deduciendo una verdad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 27 niños encuestados, el 92.5% están satisfechos con la forma de 

enseñar de sus maestros y el 7.4% no están contentos con las enseñanzas de  

sus profesores. 

 

Esta información nos permite determinar que los profesores de la 

escuela objeto de estudio conocen y hacen uso adecuado de las estrategias 

metodológicas favorables para el desarrollo de las destrezas en el área de 

matemáticas. 

 

2.2  ENCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS 

 

PREGUNTA  Nº  1 

 

¿A recibido cursos de formación y/o actualización Pedagógica 

sobre Metodología y Psicología Educativa? 
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CUADRO   Nº  1 

ITEMS 
 

F 
 

% 

 
SI 

 
8 

 
80 

NO 2 20 

 
TOTAL 

 
10 

 
100 

                 Fuente: Profesores Investigados. 
                 Elaboración: Las Autoras. 
 
 
 GRÁFICO   Nº  1 

 

 

 

Para optimizar la labor docente el maestro debe capacitarse, es una de 

las claves para alcanzar resultados exitosos, por ello, la capacitación debe 

convertirse en una de las vertientes de motivación y formación que logre que 

los docentes se apropien de la propuesta, la enriquezcan y apliquen con 

creatividad, considerando las particularidades y expectativas de las 

comunidades. 
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El maestro debe apoyarse en métodos y técnicas de enseñanza propias 

del área, que consideren las diferencias individuales y los objetivos que 

pretenden alcanzar en cada unidad didáctica o lección. 

 

El sistema educativo enfrenta el desafío de ofrecer una educación de 

calidad a todos los sectores de la población ecuatoriana.  En este esfuerzo de 

mejoramiento de la calidad educativa, nos corresponde un nuevo e importante 

rol ser motivadores, orientadores de procesos, promotores de aprendizajes 

significativos y funcional, incentivadores de la comunidad educativa para la 

discusión y el debate, facilitadores de recursos y promotores de la investigación 

y solución de problemas como fuentes de desarrollo social. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los docentes encuestados el 80% están satisfechos con los cursos 

realizados porque les han servido para desenvolverse profesionalmente y el 

20% nos indica que no han realizado ningún curso de formación pedagógica. 

 

Por consiguiente, se puede notar que los docentes si reciben cursos de 

formación Pedagógica sobre Metodología y Psicología Educativa lo cual se 

evidencian al momento de obtener los resultados expuestos. 

 

PREGUNTA  Nº  2 
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¿Cree usted que la situación económica influye en el rendimiento 

escolar? 

 

CUADRO  Nº   2 

 

ITEMS 
 

F 
 

% 

 
SI 

 
8 

 
80 

 
NO 

 
2 

 
20 

 
TOTAL 

 
10 

 
100 

                Fuente: Profesores Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 

 

GRÁFICO  Nº   2 

 

 

 

El nivel económico de la familia solo es determinante en el rendimiento 

escolar cuando es muy bajo, cuando puede colocar al individuo en una 
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situación de carencia lo que ocurre es que esto normalmente lleva asociado un 

bajo nivel cultural, elevado número de hijos e hijas, carencia de expectativas y 

falta de interés.  Así, lo exclusivamente económico no tiene por que ser 

determinante en el rendimiento escolar.  También podemos concluir que el 

rendimiento escolar es la manifestación de este hecho y son los pobres 

quienes más fracasan. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos tenemos que el 80% de los maestros cree 

que la situación  económica si influye en el rendimiento escolar ya que el precio 

de la inversión educativa es muy elevado para las familias pobres de este 

medio educativo y se les hace imposible invertir en la educación de sus niños y 

el 20% de los docentes manifiesta que la situación económica no influye en el 

rendimiento escolar.   

 

PREGUNTA   Nº 3 

 

¿Del 100% de los estudiantes de su establecimiento, que porcentaje 

cree usted que se dedica a trabajar? 

 

CUADRO  Nº   3 
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ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

20% 
 

4 
 

 

40 

 

50% 

 

5 
 

 50 

100% 1 10 

 

TOTAL 

 

10 
 

 100 

                Fuente: Profesores Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 

 
 
 
GRÁFICO   Nº  3 

 
 

 

 
 

En nuestro país, se observa un creciente porcentaje de participación en 

el trabajo infantil, como resultado de la desocupación, el vertiginoso 

empobrecimiento y la exclusión de amplios sectores poblacionales, 

fundamentalmente a causas de cuestionables políticas económicas 

implementadas en la última década.  En el Ecuador existen muchas leyes y 
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declaraciones que amparan los derechos de los niños y adolecentes pero 

lamentablemente estos únicamente quedan plasmados en documentos sin 

permitir su aplicación eficientemente en la realidad social. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos comprobar que del 100% de los docentes nos manifiestan que 

en su establecimiento el 50% de los estudiantes  realizan una actividad laboral 

de cualquier índole para aplacar un poco la pobreza en su familia.  

 

 

Ante tal situación, se corrige que el fenómeno objeto de estudio es un 

problema real, contemporáneo  y relevante que afecta a un grupo vulnerable de 

la sociedad Paltence y de todo el país donde las condiciones de vida son 

iguales. 

 

 

PREGUNTA   4 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza estimulan la actividad de los 

estudiantes, la investigación, reflexión, expresión y creatividad? 

 

 

CUADRO  Nº   4 
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ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

10 
 

 

100 

 

NO 
 

- 
 

- 

 

TOTAL 
 

10 
 

100 

                Fuente: Profesores Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 
 
 
GRÁFICO   Nº  4 

 

 

 

 

Es importante tener presente las destrezas y los objetivos que se trata 

de alcanzar en cada uno de los años y las áreas de estudio.  Una vez definidas 

las destrezas que se desean desarrollar en los estudiantes y los objetivos que 

se persiguen, se podrá determinar con precisión los contenidos las actividades 

y las ayudas didácticas, sin perder de vista las diferencias individuales, las 

edades cronológicas y mental de los educandos.   Iniciaremos recordando el 

criterio que manejamos en el campo educativo para conceptualizar las palabras 

método y técnica. 
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Método, es el camino que sigue el docente para alcanzar los objetivos 

propuestos.  Un método debe ser empleado luego de haber analizado la 

conveniencia o no de su aplicación. 

 

Técnicas de enseñanza, es la habilidad con la que se utilizan los 

recursos didácticos para cumplir a cabalidad con el proceso de inter 

aprendizaje. 

 

Podemos decir entonces que el método nos indica el camino y la técnica 

que sugiere como recorrerlo   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos comprobar que el 100% de los docentes de la escuela utilizan 

métodos y técnicas de enseñanza que estimulan la creatividad de los 

estudiantes esto ayuda a que el niño sea investigativo, participativo, reflexivo y 

crítico de sus ideas. 

 

PREGUNTA  Nº   5 

 

¿El trabajo prematuro y extenso les impide a los niños tener un 

buen rendimiento académico? 

 

CUADRO  Nº   5 
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ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

8 
 

 

80 

 

NO 
 

2 
 

20 

 

TOTAL 
 

10 
 

100 

                Fuente: Profesores Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 
 
 
GRÁFICO   Nº  5 

 

 

 

 

En  el rendimiento escolar de los niños y niñas  están a su vez, 

condicionados por el nivel cultural y económico, por padecer algún tipo de 

problemática familiar, en la mayoría de los casos son familias que tienen 

menos interés por la educación escolar de sus hijos e hijas y escasas o nulas 

expectativas de futuro para ellos y quienes proceden de ellas son niños y niñas 

que presentan un bajo rendimiento escolar.  Es por tanto aquí cuando se 

plantea un reto a la educación,  los maestros no tenemos que cruzarnos de 

brazos para no caer en el desánimo y buscar posibles soluciones, recurriremos 
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a la educación compensatoria como un medio de paliar carencias y salvar las 

desventajas que esos alumnos y alumnas tienen en su proceso educativo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 10 profesores encuestados el 80% nos manifiesta que el trabajo 

prematuro y extenso si les impide a los niños tener un buen rendimiento 

académico ya que la fatiga y el cansancio hacen imposible que el niño se 

concentre y realice actividades en el aula  y el 20 % señalan lo contrario. 

 

PREGUNTA   Nº  6 

 

¿Cree usted que el trabajo infantil perjudica el desarrollo intelectual 

del niño(a)? 

 

CUADRO  Nº   6 

 

ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

7 
 

 

70 

 

NO 
 

3 
 

30 

 

TOTAL 
 

10 
 

100 

               Fuente: Profesores Investigados. 
               Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO   Nº  6 

 

 

 
 

Para tener una Idea sobre la magnitud del trabajo infantil, es  necesario 

conceptualizarlo. Según la Oficina Internacional del Trabajo; toda actividad 

laboral que realizan los niños, niñas y adolescentes antes de los 18 años y que 

perjudica su desarrollo físico, social, intelectual, Psicológico y moral, se 

considera como trabajo infantil. 

 

La explotación económica de los niños es un insulto para la humanidad.  

En todo el mundo sigue habiendo niños y niñas que trabajan, poniendo en 

peligro su educación, su salud, su desarrollo normal e incluso su propia vida.  

 

Las largas horas de trabajo con frecuencia causan fatiga que pueden dar 

lugar a accidentes y perjudican el desarrollo intelectual del niño.  Algunos 

estudios consideran que 20 horas de trabajo a la semana es el límite crítico 
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más allá del cual el proceso educativo comienza verse seriamente afectado. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observamos el 70% de los docentes 

encuestados si creen que el trabajo infantil perjudica el desarrollo intelectual del 

niño, y el 30% nos señalan que trabajo infantil no perjudica el desarrollo 

intelectual del niño.  

 

Los docentes están consientes sobre la realidad social que aqueja a la 

niñez de nuestro Cantón sobre todo a los niños de la escuela “25 de Junio” por 

lo cual manifestaron que el trabajo infantil si perjudica notablemente el 

desarrollo intelectual y afectivo del niño. 

 

 

PREGUNTA   Nº  7 

 

¿El aumento del trabajo infantil se debe a la inestabilidad política, la 

discriminación y la emigración? 

 

CUADRO  Nº   7 
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ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI  
 

8 
 

 

80.0 

 

NO 
 

2 
 

20.0 

 

TOTAL 
 

10 
 

100 

                Fuente: Profesores Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 

 
 
GRÁFICO   Nº  7 

 

 

 

 

 

Existen tres realidades concretas al rededor del trabajo infantil.  La 

primera tiene que ver con factores económicos, sociales, culturales y políticos, 

por otra parte.  La segunda la pobreza en ascenso como un agravante de 

múltiple causas, situación que perpetúa, incrementa y complejiza su abordaje y 

por último, el modelo económico imperante, el cual reproduce la pobreza y 

motiva la ausencia de políticas y programas sociales que debilitan la capacidad 

económica y funciones de manutención y crianza de las familias. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los docentes opinan que el aumento del trabajo infantil si se 

debe a la inestabilidad política, la discriminación y la emigración, mientras que 

el 20% de los docentes creen que el trabajo infantil es debido a otros factores.  

 

En base a estos resultados, se puede notar que los profesores tienen 

una percepción clara sobre el trabajo infantil se debe a la estabilidad política la 

discriminación emigración y otros factores más  

 

PREGUNTA   Nº  8 

 

¿Usted como maestro, conoce los deberes y derechos de los 

niños? 

 

CUADRO  Nº   8 

 

ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

10 
 

 

100 

 

NO 
 

- 
 

- 

 

TOTAL 
 

10 
 

100 

               Fuente: Profesores Investigados. 
               Elaboración: Las Autoras. 
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GRÁFICO   Nº  8 

 

 

 

 
 

Los derechos son los atributos que tienen los niños, niñas, adolecentes 

como seres humanos.  Todos estos atributos configuran su dignidad.  Es decir 

si un niño/a no tienen todos sus derechos es una persona que está siendo 

tratado/a indignamente.  Los derechos no pueden ser divididos y tienen que se 

ejercidos interrelacionadamente.  Por ejemplo, una niña que va a la escuela, 

tiene derecho a recibir buena educación a estar bien alimentada, a no ser 

maltratada, a tener acceso a servicios públicos oportunos (agua, luz, trasporte, 

salud), a que se respete su cultura, a que pueda opinar y ser escuchada.  Los 

derechos son integrales. 

 

Los niños, niñas y adolecentes tienen los deberes generales que la 

constitución política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con 

su condición y etapa evolutiva. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observamos el 100% de los docentes 

encuestados si conocen los deberes y derechos como profesor porque 

sostienen que ser maestro es orientar la vida de nuestros niños.  

 

En tanto estos resultados nos demuestran que los docentes de la 

escuela fiscal mixta “25 de Junio” si conocen los deberes y derechos de los 

niños y niñas 

 

 

2.3 ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

PREGUNTA  Nº   1 

 

¿Considera usted, que el trabajo de menores en edad escolar es un 

problema social evidente? 

 

 

CUADRO  Nº  1 
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ITEMS 
 

F 
 

% 

 
SI 

 
19 

 
70.3 

 
NO 

 
5 

 
18.5 

EN PARTE 3 11.1 

 
TOTAL 

 
27 

 
99.9 

                    Fuente: Padres de Familia  Investigados. 
                    Elaboración: Las Autoras. 

 

 

GRÁFICO  Nº   1 

 

 

 

 

El trabajo infantil en la actualidad es una realidad latente en la mayoría 

de las sociedades y nuestro país no es la excepción ya que este problema es 

una expresión de la pobreza que aqueja a la mayoría de ecuatorianos.  Las 

causas de este problema se debe tanto a factores externos como internos.  

Dentro de los factores externos tenemos, malas políticas por parte de los 
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gobiernos que han ocasionado la pobreza, la desigualdad social, la falta de 

fuentes de trabajo, etc., pero también existen factores internos que permiten 

que produzca el trabajo infantil entre ellos tenemos el desconocimiento de los 

padres de familia acerca de los riesgos que pueden ser victimas sus hijos en 

sus trabajos y la falta de conocimiento de sus derechos y obligaciones. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los Padres de Familia encuestados  el 70.3% cree que el trabajo de 

menores en edad escolar es un problema social evidente, mientras que  el 

18.5% nos indica que el trabajo de menores no es ningún problema, y el 11.1% 

nos manifiesta que en parte el trabajo de menores es un problema social. 

 

De los resultados obtenidos en la primera interrogante podemos advertir 

claramente que la gran mayoría de las personas requeridas consideran que el 

objeto del presente estudio es un verdadero problema de índole social y así 

dejan constancia en su abrumante respuesta, por otra parte un número 

reducido de personas consideran todo lo contrario y se muestran en oposición 

al criterio de la mayoría. 

 

PREGUNTA   Nº   2 

 

¿Usted conoce del algún caso en la Ciudad de Catacocha, en el 

cual un niño, niña, trabaje en la calle? 
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CUADRO  Nº  2 

 

ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

17 
 

 

62.9 

 

NO 
 

6 
 

22.2 

EN PARTE 4 14.8 

 

TOTAL 

 

27 
 

99.9 

                Fuente: Padres de Familia  Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 

 
 

GRÁFICO  Nº   2 

 

 

 

 

 

El fenómeno de trabajo de menores en nuestra localidad, que pese a ser 

una ciudad relativamente pequeña comparada con otras poblaciones de la 

provincia de Loja y del resto del país, no se encuentra libre de esta 

problemática social.  La pobreza y las enormes inequidades que históricamente 
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se han venido produciendo en los diferentes países y en especial en el 

Ecuador, la insuficiente inversión social y el déficit de trabajo docente, ha 

generado que los niños, niñas y adolecentes sean uno de los sectores sociales 

más afectados.   Los  niños tienen derecho a una vida digna, a estudiar, a jugar 

y formase en sociedad. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos tenemos que el 62.9% de los Padres de 

Familia si conoce de algunos niños que trabajan en la calle, pero el 22.2% nos 

indicaron que no conocen de niños que trabajen fuera de casa, y el 14.8% 

manifiestan que en parte conocen de niños que trabajan en las calles.  

 

Respetuosas de cada una de las respuestas brindadas por los 

encuetados dejamos constancia de no estar de acuerdo con el criterio de las 

personas que expresaron jamás observado un menor realizando actividades 

laborales por cuenta propia o bajo relación de dependencia, situación que 

resulta muy poco convincente y por lo tanto difícil de creer.  

 

PREGUNTA   Nº   3 

 

¿Cree usted que el autoritarismo e irrespeto como padres muchas 

veces presentes en las relaciones familiares, provoquen 
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comportamientos agresivos e irrespetuosos en el niño dentro de la 

comunidad educativa? 

 

CRUADRO   Nº  3 

ITEMS 
 

F 
 

% 

 
SI 

 
20 

 
74.0 

 
NO 

 
7 

 
25.9 

 
TOTAL 

 
27 

 
99.9 

                Fuente: Padres de Familia  Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 

 
 

GRÁFICO   Nº  3 

 

 

 

El  irrespeto de padres para con los hijos es un factor de riesgo para este 

trastorno, criar a los niños bajo normas rígidas, con violencia física y 

autoritarismo.nos conlleva para que estos chicos tiendan a la rebeldía y mala 

conducta.  El niño tiene que saber cuáles son sus responsabilidades 
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personales dentro del grupo familiar, esto lo puede aprender desde bien 

temprano a través del ejemplo, de este modo comprenderá que es parte de ese 

grupo, que le debe respeto y así crecerá independiente.  Los chicos exigentes y 

dependientes están en mayor riesgo  Generalmente esto ocurre cuando los 

padres trabajan y los dejan solos o con alguien que no comparte sus límites, 

por ejemplo los abuelos, que no quieren problemas en su vida y los dejan hacer 

lo que quiera. son chicos que desafían, se rebelan, y se portan mal.  

 

El problema esencial es la falta de atención. Esto es lo que induce a que 

el chico sea inconstante porque no puede mantenerse atento; y este  problema 

se lo detecta en el aula.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos comprobar que del 74% de Padres de Familia creen que el 

autoritarismo, el irrespeto presentes en las relaciones familiares provocan 

comportamientos agresivos en el niño dentro de la comunidad educativa, y el 

25.9% indican que los conflictos dentro de relaciones familiares no provocan 

comportamientos agresivos en los niños y por ende no perjudica a la 

comunidad educativa.  

 

PREGUNTA   Nº   4 
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¿Esta de acuerdo usted que los niños en edad escolar deberían 

trabajar? 

 

CRUADRO   Nº  4 

 

ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

4 
 

 

14.8 

NO 20 74 

 

EN PARTE 
 

3 
 

11.1 

 

TOTAL 
 

27 
 

99.9 

                Fuente: Padres de Familia  Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 
 
 

GRÁFICO   Nº  4 

 

 

 

 

Debemos insistir que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza. 

Si bien el trabajo de los niños y niñas es multicausal, podemos decir que la 
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pobreza es la principal, porque significa que en la familia del niño el padre y/o 

la madre no tienen trabajo, por tanto sus ingreso económicos son mínimos, lo 

que obliga o “empuja” a que los niños y las niñas empiecen tempranamente a 

trabajar, en desmedro de su salud y de sus posibilidades de tener una 

adecuada educación. 

 

Millones de niños son obligados a trabajar en angustiosas condiciones 

que afectan su desarrollo físico, mental y moral. El trabajo infantil provoca más 

explotación y abusos, marginalidad y pobreza, y muchas veces - la mayoría de 

las veces -, violencia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos comprobar que el 74% de los Padres de Familia encuestados 

no están de acuerdo que los niños en edad escolar deben trabajar, pero el 

14.8% están de acuerdo con que los niños trabajen a voluntad y el 11.1% en 

parte están de acuerdo que los niños trabajen en edad escolar.  

 

Es muy importante la forma de pensar y sentir de la mayoría de 

encuestados que se muestran en total desacuerdo con el trabajo de los 

menores de edad, no obstante, esto no es suficiente, ya que siendo consiente 

de la realidad de nuestros niños debemos poner manos a la obra y exigir a 

todas las autoridades e instituciones seccionales y gubernamentales llamadas 

a elaborar y poner en ejecución inmediata planes estratégicos que tiendan a la 
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protección integral de los niños, sobre todo de los más desprotegidos, 

desposeídos y desamparados, que no tiene la culpa de los problemas sociales 

del medio en el que viven. 

 

PREGUNTA   Nº   5 

 

¿Considera que el rendimiento escolar de los menores que trabajan 

se ve afectado al realizar de manera permanente actividades ajenas a su 

condición? 

 

 

CRUADRO   Nº  5 

 
 

ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

19 
 

 

70.3 

NO 8 29.6 

 

TOTAL 

 

27 
 

99.9 

                Fuente: Padres de Familia  Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 
 
 
 

GRÁFICO   Nº  5 
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Los niños trabajadores mantienen su capacidad de soñar intacta, 

proyectándose hacia el futuro como lo haría cualquier otro niño con un nivel de 

integración social más favorable. Uno de los aspectos que muestra el estudio, 

son las enormes expectativas profesionales que tienen estos niños. 

 

Los padres no quisieran que sus hijos fueran trabajadores como ellos,  

plantean además que ellos harán lo posible para dar a sus hijos todo lo que 

necesitan.  El estudio señala que los niños valoran la escuela y los estudios,   

ellos ven enteramente viable trabajar y estudiar al mismo tiempo, siempre que 

sean organizados con su tiempo.  

 

Una solución que ellos mismos plantean es trabajar de día y estudiar de 

noche, aunque agregan que ésta es una dinámica muy agotadora, ya que 
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gradualmente las dos actividades se vuelven incompatibles.  Al competir 

trabajo y estudios es la escolaridad la que se resiente más rápidamente.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 27 Padres de Familia encuestados el 70.3% nos manifiesta que el 

rendimiento escolar de los menores que trabajan se ve afectado al realizar 

actividades ajenas a su condición y el 29.6 % considera que el rendimiento 

escolar no le afecta al niño en edad escolar. 

 

Es muy cierto de que los niños que trabajan en las tardes y estudian en 

la mañana se ve afectado su rendimiento escolar ya que las condiciones de 

estudio no son las mejores y la mayoría de las tareas se realizan en la noche, 

sin que se pueda contar a esas horas con bibliotecas ni materiales auxiliares de 

estudio como internet o computadoras. 

 

 

PREGUNTA   Nº  6 

 

¿Cree usted que un niño que trabaja durante largas jornadas 

diarias, está en condiciones de rendir normalmente dentro del aula? 

 

 

CRUADRO   Nº  6 



47 

 

ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI  
 

4 
 

 

14.8 

NO 23 85.1 

 

TOTAL 

 

27 
 

99.9 

               Fuente: Padres de Familia  Investigados. 
               Elaboración: Las Autoras. 

 
 

GRÁFICO   Nº  6 

 

 

 

 
 

En el caso de los niños que estudian y a la vez trabajan, existe un 

importante consenso en torno al hecho de que el trabajo infantil influye 

negativamente sobre la actividad escolar de los menores.  Los indicadores 

principales para verificar esta afirmación son dos: la irregularidad en la 

asistencia a la escuela y el bajo rendimiento escolar obtenido por los niños que 

trabajan.  Por lo general estos niños inician sus estudios con retraso y 

mantienen un desfase con el nivel de estudios que corresponde a su edad; 
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tienen poco tiempo para estudiar en la casa; se sienten cansados en la escuela 

y participan menos; repiten de año; llegan tarde o faltan a la escuela; 

abandonan las clases por temporadas y a veces de manera definitiva. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observamos que el 85.1% de los Padres de 

Familia   encuestados nos indican que el niño que trabaja en largas jornadas no 

esta en condiciones de rendir normalmente dentro del aula, y el 14.8% nos 

señalan que las largas jornadas de trabajo no perjudica el rendimiento 

educativo dentro del aula ni  el desarrollo intelectual del niño.  Esto nos indica  

que el hecho de tener que trabajar el niño, recorriendo las calles, plazas 

durante varias horas, conlleva a un gran desgaste físico y mental por lo tanto  

se encuentra en condiciones de desventaja con relación a los niños que no 

trabajan.  

 

PREGUNTA   Nº   7 

 

¿El estado, la familia y la sociedad deberían evitar que los menores 

en edad escolar sigan trabajando? 

 

 

CRUADRO   Nº  7 
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ITEMS 

 

F 
 

 

% 
 

 

SI 
 

27 
 

 

100 

NO - - 

 

TOTAL 

 

27 
 

100 

                Fuente: Padres de Familia  Investigados. 
                Elaboración: Las Autoras. 

 
 
 

GRÁFICO   Nº  7 

 

 

 

 

 

La familia cumple un papel importante en la evolución y desarrollo de la 

sociedad, es la base de la estructura cultural y social de esta,  es el principal 

agente socializador y que el niño debe contar con la protección necesaria para 

su desarrollo integral y corresponde a la sociedad  y a los gobiernos  de turno 

ocuparse de que así sea, pues de esta forma estarán cautelando el equilibrio 

que debe existir para evitar la desviación de una parte significativa de sus 

-

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

Padres de Familia  

SI

NO



50 

 

miembros. El trabajo para los niños debe enmarcarse en el ámbito de las 

normas sociales que impone la familia para la creación de ámbitos de 

responsabilidad pero no como una forma de sobrevivencia, pues con esto se le 

quita el derecho a la recreación y a la ingenuidad propia de la infancia. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia opinan que el estado, la familia y la 

sociedad deberían evitar que los menores en edad escolar sigan trabajando ya 

que es obligación de todos los integrantes de la sociedad, autoridades y la 

familia hacer conciencia de la problemática que amenaza seriamente con 

expandirse si no se le pone un alto definitivo, para el efecto debemos buscar 

los mecanismos más adecuados que permitan encontrar soluciones prácticas.  

 

 

3 CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1    COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado. 

 

“El trabajo infantil incide negativamente en el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la Parroquia 
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Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja durante el año lectivo 2009 – 

2010”. 

 

Discusión. 

 

La información expuesta a continuación proviene de las encuestas 

realizadas a los niños, niñas, padres de familia  y profesores de la Escuela 

Fiscal Mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, luego de recopilada la 

información, procedimos a su tabulación y presentamos sus resultados 

mediante cuadros  estadísticos con su respectivo análisis. 

 

Comprobación. 

 

Del estudio teórico y de campo que se realizó en torno al trabajo infantil 

y rendimiento escolar se evidencia claramente que en la Escuela fiscal mixta 

“25 de Junio” los docentes y padres de familia manifiestan su incidencia  

negativa en el rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto y séptimo año 

de educación básica. 

 

 

Esto se verifica en los resultados emanados en las encuestas aplicadas, 

puesto que los profesionales en educación y padres de familia manifiestan 

conocer la realidad del trabajo infantil y el bajo rendimiento escolar de los niños 

y niñas, además señalan que un 50% de los niños son trabajadores  
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La incidencia negativa que el trabajo infantil ocasiona en los niños de 

edad escolar en esta escuela no solo se puede verificar en los resultados de 

las encuestas aplicadas a ellos mismo si no también se puede comprobar en el 

análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los niños y niñas que se 

educan en este plantel, que se demuestran negativamente en el rendimiento 

escolar, al notar que: 

 

El 100% de los docentes conocen del trabajo que realizan los niños y el 

perjuicio  negativo en el desarrollo intelectual y académico de los  niños de esta 

escuela. 

 

Por lo tanto podemos manifestar que la hipótesis específica uno, 

planteada en esta investigación queda plenamente comprobada. 

 

 

3.2   HIPOTESIS ESPECÍFICA DOS  

 

Enunciado. 

 

“El trabajo infantil incide negativamente en el comportamiento 

dentro del aula en área de matemáticas de la escuela “25 de Junio” de la 

Parroquia Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja durante el año 

lectivo 2009  -  2010” 
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Discusión. 

 

La información proviene de la encuesta aplicada a docentes, padres de 

familia y niños de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” 

 

Comprobación. 

 

Del estudio, análisis teórico y la investigación empírica que se realiza en 

torno al trabajo infantil se evidencia que incide negativamente en el 

comportamiento dentro del aula en el área de matemáticas de la escuela “25 de 

Junio”  

 

Esto se demuestra en las encuestas aplicadas a ellos mismos,  puesto 

que el 100% conocen los deberes y derechos de los niños; el 80% de los 

maestros manifiestan que el aumento del trabajo infantil se debe a la 

inestabilidad política, la discriminación y la emigración; un 70% cree que el 

trabajo infantil perjudica el desarrollo intelectual del niño/a en la etapa 

educativa. 

 

Por lo tanto los niños y niñas de la escuela antes mencionada indican 

que el comportamiento dentro del aula incide en parte en el área de 

matemáticas lo que se verifica con los resultados emanados en las encuestas 

realizados a ellos, donde manifiestan en un 92.5% estar satisfecho con la forma 

de enseñar del profesor; pero un 74% manifiestan que el maestro se hace 
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entender cuando imparte la materia de matemáticas y un 62% de los maestros  

utiliza material didáctico para una mejor comprensión de sus alumnos; un 48% 

nos indican que las clases del profesor son dictadas del libro que les otorga el 

Ministerio de Educación;  

 

Las encuestas aplicadas a padres de familia nos demuestran que un 

74% creen que el autoritarismo e irrespeto como padres muchas veces 

presentes en las relaciones familiares provocan comportamientos agresivos e 

irrespetuosos en el niño; mientras que un 22% de padres manifiestan que el 

niño que trabaja durante largas jornadas diarias no esta en condiciones de 

rendir normalmente en el aula  

 

El trabajo Infantil si incide negativamente en el comportamiento dentro 

del aula en el área de matemáticas de la escuela “25 de Junio” se puede 

verificar como se lo ha señalado anteriormente en las encuestas aplicadas a 

docentes padres de familia y alumnos de la escuela investigada. 

 

Por lo tanto, podemos manifestar que la segunda hipótesis específica 

queda plenamente comprobada. 
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4.1      CONCLUSIONES. 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento del 

fenómeno investigado y analizado, se contrastaron con las variables de las 

hipótesis y se abordaron en forma explicativa la toma de decisiones 

respectivas, respaldados por los datos cualitativos obtenidos de la investigación 

de campo. 

 

Para la exposición y redacción de las conclusiones se procedió a la 

revisión de los objetivos establecidos en el proyecto de investigación y se 

realizó su redacción considerando sus alcances y limitaciones. 

 

 La hipótesis planteada en el sentido de que el trabajo de menores es la 

causa que incide directamente en el bajo rendimiento escolar, pudo ser 

verificada favorablemente con las respuestas vertidas por los 

encuestados en especial con las obtenidas en las interrogantes 2,3, 5, 6 

y 7 del cuestionario dirigido a los padres de familia, maestras y niños de 

la escuela “25 de Junio”, ya que al ser testigos fieles de la realidad social 

investigada, su percepción refleja de manera fehaciente y real la 

situación de los niños, niñas y jóvenes que dedican gran parte de su 

tiempo al trabajo y a su vez lo conjugan con el estudio. 

 

 Del 80% de la comunidad educativa encuestada se expresó en el 

sentido de que el trabajo de menores es un problema social evidente y 
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del cual tienen conocimiento, ante tal situación, se entiende que el 

fenómeno objeto de estudio es un problema real, contemporáneo y 

relevante que afecta a un grupo vulnerable de la sociedad paltence y de 

todo el país donde las condiciones de vida son iguales. 

 

  El 100% de las personas encuestadas se encuentra plenamente 

convencidas de que en nuestro medio la pobreza es el factor 

determinante para que un menor tenga que trabajar, por lo que debe 

considerar por parte del gobierno central como política de estado, 

erradicar la pobreza, generar producción, empleo y riqueza de manera 

justa y equitativa para los sectores más desposeídos. 

 

 Se ha logrado establecer que de acuerdo al criterio mayoritario las 

personas encuestadas, el estado, la familia y la sociedad deben evitar 

que los menores de edad sigan trabajando, por lo tanto es un deber 

legal y moral de todas las personas e instituciones públicas y privadas 

brindar soluciones reales y válidas que sirvan para proteger y velar por 

la integridad y los intereses de los menores de edad escolar, que a fin de 

cuenta son el futuro de nuestra nación. 

 

 Al haberse obtenido un acuerdo absoluto de los encuestados sobre el 

peligro a los que están dispuestos los menores que trabajan, se logra 

establecer que actualmente debido a muchos factores de riesgo y en 

especial al aumento de la criminalidad, las calles ya no son sitios 
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seguros para los niños y niñas que por su condición se muestran 

vulnerables y son presa fácil de atentados contra su integridad física, 

emocional y psicológica. 

 

4.2.    RECOMENDACIONES 

 

La descripción de las recomendaciones, se establecieron en relación a 

las conclusiones, lo que nos permitió recomendar algunas alternativas de 

solución que contribuyan a un normal desarrollo físico e intelectual en los niños. 

 

 Por ser un problema latente, resulta imperiosa la necesidad de 

desplegar por parte de las autoridades competentes una serie de 

estudios especializados en los diferentes ámbitos de participación e 

injerencia de los menores, ya que además del campo educativo también 

se encuentran desatendidos y afectados en el aspecto de la salud, 

nutrición, vivienda, recreación toda vez que el marco legal existente no 

se cumple a cabalidad y queda letra muerta sobre el papel. 

 

 El Estado ecuatoriano, por medio del Ministerio de Bienestar Social, 

debe poner en ejecución inmediata planes de desarrollo integral y 

sustentable dirigido en beneficio de los menores de edad que trabajan 

en las calles. 

 

 Previo a un censo real y verificación inmediata el gobierno seccional del 
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Cantón Paltas, se debe designar una partida presupuestaria destinada a 

crear e impulsar un régimen de ayuda social para las familias más 

pobres de esta localidad, en especial de aquellas en que existen 

menores de edad que labora por cuenta propia, en pro de desarrollar 

medios de producción renovables que a corto y mediano plazo mejoren 

su calidad de vida. 

 

 Se debe fiscalizar la labor de las autoridades y funcionarios llamados a 

velar y proteger a los menores, estableciendo y aplicando sanciones 

ejemplarizadoras por el incumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Se debe otorgar de manera gratuita e inmediata el beneficio de la 

seguridad social para todos los menores que trabajan por cuenta propia, 

de tal forma que puedan acceder a la atención médica y asistencia 

social necesaria cuando la situación así lo amerite. 

 

 Se debe reconocer y tomar muy en cuenta las propuestas de las 

investigadoras ya que son el resultado de un estudio profundo y real que 

podrían permitir dar solución a problemas lacerantes de actual vigencia y 

connotación social. 

 

 Que el Ministerio de Educación, realice de manera inmediata una 

reforma curricular, tendiente a dinamizar y acoplar los procesos de 

enseñanza aprendizaje dirigido a los menores de edad que trabajan y 
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estudian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

TEMA: 

EL TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA 25 DE JUNIO DE LA PARROQUIA 

LOURDES, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciadas en Ciencias 

de la Educación. Especialidad 

Educación Básica.  

 

AUTORAS: 

Mónica Lolita Correa Aldeán 

Bertha Alexandra Encalada Gallegos 

 

ASESOR DEL PROYECTO: 
 

Dr.  Julio  Hernán  Vivanco 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2009



63 
 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

 

“EL TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA: 

FISCAL MIXTA “25 DE JUNIO” DE LA PARROQUIA LOURDES, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La presente investigación  nace como producto de una problemática que 

se ha suscitado en estos últimos tiempos en las familias de los estudiantes de 

la escuela Fiscal Mixta “25 de Junio” de la parroquia de Lourdes de la ciudad 

de Catacocha.  Es por ello que hemos tratado de valernos de varias 

herramientas para lograr que sirva este trabajo de investigación como fuente de 

consulta para que podamos entenderlos de mejor manera a los niños y niñas 

de la escuela en mención. 

 

Según los datos registrados en el establecimiento, la escuela fiscal mixta 

“25 de Junio” de la ciudad de Catacocha, fue creada el 4 de Mayo  de 1974, en 

calidad de particular “SIN NOMBRE”,  con la participación directa de los 

señores: Lic. Gilberto León Y., Lic. Segundo Noé Saraguro A., y Prof. José Luis 

Díaz G. 

 

Se inaugura el 4 de Mayo, bajo la dirección del Sr. Lic. Gilberto León Y., 

supervisor escolar de la Zona de Paltas, en presencia de los siguientes señores 

invitados: Sr. Thomas Carrión Jefe Político del Cantón, Sr. Víctor Córdova 

Abad Presidente del I. Consejo de Paltas, los señores Padres de Familia y el 

programa a desarrollarse se encargó al Sr. Lic. Segundo Noé Saraguro A. 

 

Luego de un análisis exhaustivo, la creación de la escuela se concreta 

bajo los siguientes aspectos: 
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1. La distancia que hay desde el barrio el Progreso a las escuelas se 

concreta bajo los siguientes aspectos: 

2. Los riesgos que corren los niños para caminar en la carretera que es 

aproximadamente de un kilometro de distancia. 

3. Procurar crear una escuela para niños por cuanto hay la  escuela  

Lastenia Valdivieso que es para niñas. 

 

Como líder barrial se encarga al señor Lic. Segundo Noé Saraguro A.  

para que empiece a matricular y promocionar la creación y haga usos de la 

planificación respectiva para su funcionamiento. 

 

Se procede a estructurar el comité de Padres de Familia el mismo que se 

llamará comité pro-creación de la escuela, quedando organizado de la 

siguiente manera: 

 

 

Presidente:          Prof. José Luis Díaz Guamán. 

Vicepresidente:   Prof. Segundo Noé Saraguro. 

Secretaria:          Srta. Olivia Díaz. 

Tesorera:            Sra. Alcira Viñanzaca. 

Vocales:             Sr. Nicolás Guamán. 

                          Sr. Miguel Calle. 

                          Sr. Máximo Sánchez. 
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ACTIVIDADES. 

1. Se organiza comisiones a Loja a solicitar al Sr. Director Provincial de 

Educación, la autorización para su funcionamiento. 

2. Conseguir profesores que colaboren gratuitamente.  Srta. Maruja Díaz 

G, Srta. Olivia Díaz, Sr. José Lorgio Saraguro A. 

3. Comisión para conseguir el local para el funcionamiento, ofrece ceder 

su casa de habitación el señor Prof. José Modesto Saraguro A. 

 

NOMINA DE  MAESTROS Y MAESTRAS QUE HAN LABORADO EN LA 

ESCUELA “25 DE JUNIO” 

 

Prof.        Carmen Ramírez. 

Prof. (a)    Ipolonia Eras.       (+) 

Prof. (a)    Luz Tandazo. 

Prof.         Felipe Riofrio.      (+) 

Prof. (a)    Carmen Maza. 

Prof. (a)    Lorenza Martha Gallegos. 

Prof. (a)    Patricia Torres. 

 

PLANTA DOCENTE QUE LABORA EN LA ACTUALIDAD EN LA 

INSTITUCIÓN. 

 

Prof. (a):     Miria Atarihuana Ortiz.             Directora  (e). 

Lic.     Melania María Riofrio Loaiza:          Primer Año de Educación 
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Básica. 

Prof.  Rosa América Cambizaca Bailón:    Segundo Año. 

Lic.    Betty Tandazo Rios.                          Tercer Año. 

Lic.    Héctor H. Encalada Gallegos.           Cuarto Año. 

Lic.    Segundo N. Saraguro.                        Quinto Año. 

Lic.    Manuel V. Valdivieso Salcedo.          Sexto Año. 

Lic.    Guido  M. López Vivanco.                  Cultura Física. 

Prof.  Rosa Macas Cando.                           Ciencias Naturales. 

Lic.    Lorgia Díaz Condoy.                           Labores. 

Prof. Ana Lucia Gonzales.                            Educ. Musical. 

Sr.    Tulio Jiménez.                                       Auxiliar de Servicio. 

 

La educación epistemológicamente proviene del latín educare que 

significa: criar, nutrir o alimentar siendo así una actividad que tiene como fin 

formar, dirigir o desarrollar la vida humana. 

 

Hablar de la educación es retrocederse al pasado y por ende al origen del 

hombre, ya que se necesita de la educación para su desarrollo. Desde muchos 

puntos de vista la educación escolar se ha convertido en una institución cuyo 

interés primordial es dotar a los alumnos de conocimientos. 

 

El propósito de la educación es propiciar un ambiente físico, emocional, 

intelectual y espiritual que contribuye plenamente hacia el desarrollo de las 

potencialidades innatas de cada persona, que le permita experimentar el gozo 
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de llegar a comprender diferentes aspectos de la realidad y aplicar este 

conocimiento en beneficio de si mismo, su familia y la sociedad en general. 

En la actualidad estamos atravesando cambios significativos y acelerados 

por lo que la sociedad ecuatoriana se enfrenta a una serie de desafíos a nivel 

educativo, social, político, económico y tecnológico, lo que compromete a los 

seres humanos a actualizarse para un mejor desenvolvimiento dentro de la 

realidad social. 

 

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

compromiso u obligación que tiene el Estado, está encaminada al desarrollo, 

socialización y discusión alrededor de los derechos y deberes con los que 

contamos los ecuatorianos y ecuatorianas, así como de los valores humanos y 

cívicos fundamentales para la convivencia en la comunidad. 

 

Siendo la educación una de las principales maneras para seguir 

progresando, porque es el mejor medio mediante el cual las personas tienen la 

oportunidad de participar en el proceso de compromiso como es preparar y 

formar elementos capaces para enfrentar los nuevos retos. 

 

La significación que el fenómeno del trabajo infantil está adquiriendo en el 

país, genera la necesidad de analizar los factores que podrían explicar su 

génesis e incremento, a partir de la contextualización de la realidad en la que 

se desenvuelven los niños que trabajan y los vulnerables al ingreso prematuro 

al mercado de trabajo.  Este análisis no pretende agotar ni sintetizar las 
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diversas posturas que existen o pueden llegar a formularse sobre las graves 

condiciones que prevalecen en nuestro país potencialmente asociadas a los 

niños que trabajan.   

   

      La pobreza y la exclusión social, la movilidad de la mano de obra, la 

discriminación y la falta de suficiente protección social y de oportunidades de 

educarse inciden en la situación del trabajo infantil. 

     Al recurrir a la educación como arma de lucha contra el trabajo infantil tanto 

en entornos formales como no formales,  se ha constatado que este recurso es 

de suma utilidad en la prevención del fenómeno y la rehabilitación de los niños 

que solían trabajar.  La educación no formal o de transición ha sido provechosa 

en la rehabilitación de los niños rescatados del trabajo. La educación y la 

formación profesionales han facilitado las calificaciones necesarias de cara a 

empleo remunerado, lo cual a su vez contribuye al desarrollo local y nacional.  

       El presente proyecto se enmarca dentro de la realidad social y educativa, 

por ello realizaremos un análisis comparativo sobre el trabajo infantil y su 

incidencia en el rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto y séptimo 

años de educación básica en el área de matemáticas de la escuela fiscal mixta 

“25 de Junio” de la parroquia Lourdes, Cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

Por esta razón hemos considerado que el trabajo infantil visto como un 

problema económico social los maestros deberían buscar y evaluar hasta que 

punto el trabajo infantil está ligado a los elementos fundamentales del capital 
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humano esperando dar soluciones a los enigmas permanentemente de las 

políticas del desarrollo y mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores.  

 Por lo antes expuesto, las investigadoras se proponen investigar,  el trabajo 

infantil y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños y niñas del sexto y 

séptimo año de educación básica en el Área de Matemáticas de la escuela 

fiscal mixta “25 de Junio ”  de la parroquia Lourdes, Cantón Paltas, provincia de 

Loja durante el año lectivo 2009 - 2010.   

 

Finalmente concluimos con la siguiente frase y esperamos que nos ayude a 

reflexionar. “LOS NIÑOS DEBEN DEDICARSE A LO SUYO”. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, una de las universidades pioneras en 

buscar soluciones a problemas que se dan en el sector educativo, en esta 

oportunidad a través de los estudiantes egresados de la carrera de Educación 

Básica, nos hemos propuesto investigar un problema de la realidad y de  

actualidad que es una de las inquietudes mayores para nuestra Institución, es 

todo lo que se refiere a la educación de calidad, donde los promotores sociales 

de la educación son los docentes que con su capacidad sabrán moldear a los 

estudiantes con bases de principios éticos, morales, espirituales y humanos a 

más de contenidos científicos, técnicos para que en su porvenir puedan ser 

solventes y eficaces en su desarrollo personal y profesional. 

 

Nuestro tema de investigación es: “EL TRABAJO INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “25 DE JUNIO” DE LA 

PARROQUIA LOURDES, CANTÓN PALTAS DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2009-2010”. 

 

Se justifica el presente trabajo porque se cuenta con fuentes de 

información bibliográficas y el capital humano como son: alumnos, profesores 

de la escuela que nos van a prestar su valioso contingente para recopilar la 

información necesaria para esta actividad. 
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Con nuestra investigación presentaremos a las autoridades de la escuela 

los resultados de la misma, con el fin de conseguir los cambios deseados, ya 

que los beneficios de este proyecto ayudarán a la innovación de conocimientos 

en los docentes de la escuela. 

 

Finalmente como ex – alumnas de la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, hemos creído pertinente desarrollar el presente 

trabajo que tiene como propósito en primer lugar cumplir con los requisitos 

establecidos en el reglamento general previo a la concesión de grados y títulos 

de la Universidad, ya que en lo personal nos ayudará a fortalecer nuestra 

formación profesional y obtener el título de Licenciadas a más que es una 

obligación como educadoras plantear posibles soluciones a la problemática 

propuesta. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1.  GENERAL: 

 

 Comprobar la incidencia del trabajo de menores y el 

bajo rendimiento escolar en el área de Matemáticas, de los  niños  y 

niñas del sexto y séptimo años de educación básica de la escuela “25 

de Junio” de la ciudad de Catacocha durante el periodo 2009 – 2010,  

mediante la utilización de métodos y técnicas de investigación que 

nos permitan establecer el origen real del problema. 

 

4.2.  ESPECÍFICOS: 

 

 Detectar las causas que el trabajo infantil incide en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del sexto y séptimo años de educación 

Básica en el área de Matemáticas de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la 

parroquia Lourdes, cantón Paltas durante el año lectivo 2009 - 2010. 

  

 Determinar que el trabajo infantil afecta en el comportamiento 

dentro del aula en el área de matemáticas en los niños y niñas del sexto y 

séptimo años de educación Básica de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” de la 

parroquia Lourdes, cantón Paltas durante el año lectivo 2009 - 2010. 
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 Dar a conocer los resultados de la investigación a los 

involucrados en la misma. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL 

1.1. El Trabajo. 

1.2. La Pobreza. 

1.3. Explotación. 

1.4. Métodos de Influencia Social 

1.4.1. Imitación. 

1.4.2. Identificación. 

1.4.3. Persuasión. 

1.5. Agentes de Influencia Social. 

1.5.1. Familia. 

1.5.2. El Trabajo Infantil. 

1.5.2.1.El trabajo Infantil en el Ecuador. 

1.5.3. El trabajo Infantil causas y consecuencias. 

1.5.4. Efectos o consecuencias del trabajo Infantil. 

1.5.5. Causas que acarrea el trabajo de menores. 

1.6. Propuestas para erradicar el trabajo Infantil. 

1.7. El bajo rendimiento escolar. 

1.7.1. Factores que se relacionan con el bajo rendimiento escolar 

 

CAPÍTULO II 

2. LOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

2.1. Definición de los Procesos Didácticos. 
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2.2. La Educación Básica centrada en el Aprendizaje. 

2.3. Proceso enseñanza – aprendizaje. 

2.4. Tipos de Aprendizaje 

2.4.1. Aprendizaje verbal. 

2.4.2. Aprendizaje de conceptos. 

2.4.3. Aprendizaje de principios. 

2.4.4. Resolución de problemas. 

2.4.5. Aprendizaje de habilidades motoras. 

2.5. Reforma Curricular. 

2.5.1. Definición de la Reforma Curricular. 

2.5.2. Fundamentos de la Educación Básica según la Reforma 

Curricular. 

2.5.3. Las destrezas de la Reforma Curricular de la Educación Básica. 

2.5.4. Objetivos de la Educación Básica. 

2.5.5. Estructura de la propuesta de la Reforma Curricular. 

2.5.6. La Práctica de Valores. 

2.5.7. Los Valores Básicos según La Reforma. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL 

 

Los niños no deberían tener que trabajar.  No obstante la Organización 

Internacional del Trabajo estima que en los países en desarrollo unos 

doscientos cincuenta millones de niños de entre 5 y 14 años de edad trabajan, 

y que por lo menos 120 millones de ellos lo hacen en régimen de jornada 

completa.   De éste grupo 61% se encuentra en Asia, 32% en  África y 7% en 

América Latina. 

 

En los países desarrollados trabajan relativamente pocos niños.  Según 

estimaciones anteriores de la organización internacional del trabajo, el número 

de trabajadores infantiles en todo el mundo era de 80 millones, y 73 millones de 

ellos tenían entre 10 y 14 años de edad.  Se considera que estas estimaciones 

se sitúan en un nivel bajo, dado que sugieren, por ejemplo, una taza de 

participación en el mercado laboral de los niños de 10 a 14 años de edad de 

solo un 14%, cifra que contrasta con el porcentaje mucho más elevado de 

niños que no asistían a la escuela. 

 

Muchas son las expectativas en torno a lo que el país puede y debe hacer 

en el ámbito educativo, más aún, cuando la conciencia nacional enfatiza que es 

la educación aquel factor social generador del cambio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

78 
 

Sin soslayar los otros factores incidentes en la  educación, entre los que 

cuentan primordialmente; infraestructura, equipamiento, salarios, presupuestos, 

etc., el tema del trabajo infantil no deja de ser preocupante, más aún, si 

sabemos que persisten los bajos resultados de aprovechamiento detectados en 

la mención de logros académicos. 

 

Educar es una tarea compleja que demanda esfuerzo, atención constante, 

responsabilidad, dedicación, preparación y amor a los niños. En sentido, el 

profesor está formado por una serie de cualidades y atributos que configuran el 

modo de ser y actuar de esta profesión. 

 

El educador o educadora trata de hacer del niño un ser sociable, integrado 

en una colectividad, ya que vendría a constituirse en la segunda educadora, o 

delegada de los padres porque ellos son los primeros formadores y 

transmisores de los valores esenciales en los niños. 

 

 “Ser maestro es una profesión donde lo más importante es la vocación” 

 

1.1. EL TRABAJO 

Los pueblos de la prehistoria, ya utilizaban la especialización del 

trabajo como recursos para lograr una mejor organización de sus aldeas.  Los 

hombres de la época neolítica aprendieron a cultivar la tierra, y a domesticar a 

los animales, mientras que sus antepasados eran cazadores - recolectores. La 

división y especialización del trabajo consistían en que los habitantes de las 
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aldeas se dividieran en grupos, los cuales realizaban diferentes trabajos y para 

ello aplicaban todo tipo de técnicas. 

 

Si avanzamos en la historia, veremos que en las antiguas 

civilizaciones clásicas, de oriente y occidente, el trabajo era muy distinto del 

que conocemos hoy.  En las civilizaciones clásicas,  la mayor parte de las 

labores eran realizadas por esclavos, quienes, como carecían de libertad, no 

eran considerados personas, sino como cosas. 

 

Durante la Edad Media, en Europa surgió un nuevo tipo de relación 

de trabajo: la servidumbre. Los siervos, que trabajaban la tierra, ya no eran 

considerados como cosas que pertenecían a sus dueños, pero tampoco eran 

libres.  Estaban atados legalmente a la tierra y debían trabajar para quien la 

poseyera. 

 

Ya en plena Edad Moderna, los europeos emplearon el trabajo de lo 

esclavos, a los que comenzaron a transportar en condiciones infrahumanas 

desde África, para sus plantaciones en el Continente Americano.  Con el 

tiempo, tanto la esclavitud como la servidumbre terminaron por extinguirse 

frente al surgimiento del trabajo libre. 

 

Con la revolución industrial y el triunfo de la economía capitalista la      

humanidad logró grandes avances tecnológicos, nunca antes visto, pero trajo 

aparejado la pobreza y la miseria de grandes colectivos sociales.  Los 
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trabajadores libres se empeñaban porque necesitaban un salario para 

sobrevivir.  Este tipo de trabajo se volvió predominante con la llegada de la 

revolución industrial. 

 

En las fábricas, no era conveniente el trabajo de los siervos ni de los 

esclavos, porque lo que se necesitaban eran trabajadores que pudieran 

cambiar de lugar de trabajo si una fábrica cerraba y otra abría o ampliaba sus 

instalaciones.  Por eso era importante que estos trabajadores (que recibieron el 

nombre de “obreros”) fueran libres. 

 

Es muy importante anotar que el relato de la historia de la humanidad 

tiene un fuerte sesgo “eurocentrista”, es decir, que la historia se ha centrado en 

los hechos y  acontecimientos sucedidos en el continente Europeo como si 

fueran acontecimientos universales; ahora sabemos que esto no es así; que la 

historia también acaeció en África, Asia y en el continente Americano. 

 

En la historia de la humanidad los cambios de una forma de 

producción a otra y la desaparición del esclavismo y la servidumbre no se 

dieron por “generación espontánea”, si no que los mismos se dieron por 

rupturas de sus propios sistemas y por la acción constante y decidida de los 

sujetos históricos. 

 

1.2.  LA POBREZA 
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Ahora hablemos de la pobreza, de sus características esenciales: 

causa, efectos, distribución datos básicos, tanto de América Latina como del 

mundo.  Al definir pobreza podemos decir que un individuo que la sufre es 

aquel que no puede satisfacer las necesidades básicas que todo ser humano 

se merece.  Se determina si un hogar es pobre o no, de acuerdo al nivel de 

ingreso per cápita (por persona) familiar. 

 

Causas.- Las personas que, por cualquier razón, tienen una 

capacidad muy por debajo de la media para ganar un salario, es probable que 

se encuentren en situación de pobreza.  Históricamente, este grupo viene 

formado por personas mayores, discapacitados, madres solteras y miembros 

de algunas minorías.  En los países occidentales, un sector considerable de 

población en situación de pobreza (el 30%) está constituido por madres 

solteras con hijos.   Esto no se debe únicamente a que las mujeres que 

trabajan fuera de casa suelen ganar menos que los hombres, sino 

fundamentalmente a que una madre soltera tiene dificultades para poder cuidar 

a sus hijos, ocuparse de su vivienda y obtener unos ingresos adecuados al 

mismo tiempo.  Otros grupos son los discapacitados con personas a su cargo, 

familias numerosas y otras en las que la cabeza de familia está en situación de 

desempleo o tiene un salario mínimo. 

 

La falta de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza, ya 

que una formación insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. 
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Efectos.- Millones de personas en situación de pobreza fallecen 

cada año a causa del hambre y la malnutrición en todo el mundo.  Además, el 

índice de mortalidad infantil es superior a la media y la esperanza de vida 

inferior. 

 

Distribución.- Las zonas más pobres del mundo son el sur de Asia 

(Bangladesh, India y Pakistán), los países subsaharianos, norte de África, 

Oriente Próximo, Latinoamérica y este de Asia.  

 

A continuación se señala que la pobreza constituye una de las 

causas principales que determinar el bajo o casi nulo nivel educativo de los 

niños, que le significa pocas oportunidades laborales en el futuro, y por tantos 

niveles muy bajos de ingresos, lo que determina que sus hijos ingresen desde 

temprana edad al mundo laboral. El círculo vicioso de la pobreza es un proceso 

intergeneracional.  Los bajos ingresos y las altas tasas de natalidad son 

obstáculos a las posibilidades de progreso educativo de los niños pobres.  Los 

menores logros educativos juegan un rol decisivo en la posterior inserción 

laboral y las posibilidades de ascenso en este mercado, además de determinar 

el nivel de ingresos.  Los trabajadores pobres realizan en general tareas no 

calificadas y poco remuneradas, con menores oportunidades de insertarse 

fuera del mercado informal o de empleos precarios. 

 

 

1.3. EXPLOTACIÓN 

En este sentido, acordamos totalmente con la postura de Albert 
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Thomas que ya desde principios del siglo pasado afirmaba que la explotación 

infantil constituye la más odiosa y más intolerable maldad que mane de la 

humanidad, agregando que todo trabajo serio en materia de legislación social 

comienza siempre con la protección de los niños. 

 

 En esta línea, revisando el significado de “explotación” 

encontramos que alude a la utilización, para su propio beneficio, de un grupo 

subordinado (asalariados, sexo femenino, raza negra, etc.) por un grupo 

situado en una posición preponderante (patrones, sexo masculino raza blanca), 

considerándose también si durante la explotación se saca provecho 

indebidamente de otras personas, también, al definir exploración, se puede 

hacer referencia a algo inescrupuloso.  Si además esa gente se encuentra en 

una situación de debilidad endémica (como en el caso que se da en relación 

entre los pobres y los dueños de tierra), el término explotación toma la 

connotación de opresión. 

 

 Estas concepciones, de alguna manera reflejan la situación de los 

menores que trabajan, nos obligan a reflexionar sobre todos y cada uno de los 

aspectos que hacen a la génesis del trabajo infantil, asumir que desde esta 

perspectiva la mano de obra infantil es solo funcional a los modelos de 

acumulación y acordar en que si bien algunas actividades realizadas por los 

niños deberían priorizarse en términos de asistencia y contención, es necesario 

tender a concebir todas las modalidades enunciadas como “peores formas” en 

atención a la plena vigencia de los derechos de la niñez y a la creciente 
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transgresión al derecho al trabajo de los millones de adultos desplazados que, 

solo para aumentar desproporcionadamente los beneficios empresariales, se 

ven así imposibilitados de otorgar a sus hijos una adecuada contención. 

 

 Desde esta perspectiva, el trabajo infantil se podría concebir 

también como explotación en tanto que implica el desarrollo de tareas que 

transgreden en mayor o menor grado el espectro de los Derechos Humanos 

consagrados por nuestra constitución. 

 

 

1.4. MÉTODOS DE INFLUENCIA SOCIAL 

 

El comportamiento social de una persona suele tener múltiples 

causas: la imitación, la identificación, la persuasión y el juego son métodos. A 

menudo, más de uno de estos métodos de influencia determina la conducta 

social de una persona. Para comprender tanto la conducta social de los 

estudiantes como la académica, hemos de conocer primero la naturaleza de 

cada método: ¿en qué consiste?, ¿cómo funciona?, comprenderá mejor el 

método si estudia los datos de investigación pertinentes.  Entonces estará en 

condiciones de hacer algunas generalizaciones sobre el método y sobre sus 

implicaciones. 

 

1.4.1. Imitación 
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La observación de los demás desempeña un importante papel 

en el establecimiento de conductas, ya sean socialmente aceptables o 

desviadas. Dada la importancia de la imitación como método de modificar la 

conducta, es imprescindible que los educadores comprendan su naturaleza. 

 

La imitación es el acto de reproducir conductas previamente 

observadas. Se trata de un método de aprendizaje, sobre todo para los niños 

pequeños. 

 

La imitación es uno de los medios más generalizados de 

aprender conductas sociales. En algunas culturas, los niños de corta edad 

reciben utensilios, materiales o herramientas iguales a los usados por sus 

progenitores del mismo sexo, y se les estimula, o incluso se les obliga, a 

trabajar imitando al padre o la madre. 

 

Buena parte de la formación temprana que recibe el niño en 

casa se basa en la observación e imitación de los demás. Si bien la imitación 

suele implicar un modelo de la vida real, como uno de los padres, existe un 

segundo tipo de modelo: el simbólico. Los modelos simbólicos pueden ser, 

como, por ejemplo, los que aparecen en la televisión o el cine, y verbales, 

como los tomados de historias o relatos. Los modelos simbólicos ejercen cada 

vez más influencia, debido a los avances tecnológicos de los últimos años. 

 

Los padres y educadores podrían abrigar la esperanza de que 
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los ejemplos de la vida real tengan más fuerza e impacto sobre los niños que 

los modelos simbólicos. 

 

La imitación es un medio de explicar y suscitar cambios en la 

conducta social de personas de todas las edades y culturas. Tanto si las 

personas observan realmente modelos de la vida real, filmados, como si 

escuchan descripciones verbales en torno a la conducta de otros, está 

comprobado que se puede suscitar una conducta imitativa. 

 

Los padres y educadores deben ser conscientes de la 

influencia que ejercen los modelos de la vida real, los relatos verbales y los 

personajes de las películas en los niños. La conducta de un extraño puede 

cautivar la imaginación de un niño, que tratará de repetir lo que ha presenciado. 

 

Evidentemente, no podemos pretender proteger a los niños de 

todos los modelos o fuentes de información socialmente desviados. Por 

consiguiente, es fundamental que los padres y educadores expongan 

deliberadamente a los niños a modelos pro – sociales (aquellos en los que se 

reconoce una conducta socialmente aceptable y actuaciones recomendables). 

No basta con mantener a los niños alejados de los programas de televisión 

agresivos, de los vecinos o compañeros de clase de "reputación dudosa" y de 

los "libros peligrosos". Para comportarse de forma positiva, los niños han de 

tener a su disposición abundantes modelos pro – sociales. Las distintas 

experiencias llevadas a cabo por los investigadores demuestran que la 
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naturaleza de la imitación desviada o pro – social depende muchísimo de los 

modelos ofrecidos por los padres y profesores. 

 

1.4.2. Identificación 

 

Los héroes y personajes míticos suelen desempeñar un 

importante papel en el desarrollo social. 

 

En opinión de algunos psicólogos, la imitación y la 

identificación son prácticamente lo mismo. 

 

La identificación, como decíamos, es un intento de representar 

el papel de imitar a una persona que se envidia; a menudo surge de una 

relación interpersonal que suscita un deseo de ser como otra persona a fin de 

gozar de ciertos beneficios, tales como más afecto, atenciones o recompensas. 

 

Los niños de corta edad tienden a identificarse con sus 

cuidadores más inmediatos: los padres. Las tempranas respuestas imitativas, 

que deleitan a la mayoría de los padres, podrían considerarse expresiones de 

"Quiero ser como tú". Los niños pequeños, a través de sus reacciones con uno 

o ambos progenitores, aprenden a valorar y a depender de la presencia y de 

las recompensas del adulto. Cuando estas últimas se suprimen o disminuyen, 

quizá porque los padres están ocupados en otra cosa o como medio de 

castigo, los niños se molestan; entonces pueden interpretar el rol del "buen" 
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padre: se elogiarán a sí mismos, como los padres hicieron en otras ocasiones. 

 

Padres y profesores pueden trabajar conjuntamente para 

modelar roles envidiables, proporcionando así a los niños diversos modelos: 

contribuir a las tareas de la casa, cuidar al hermanito menor, no rendirse ante la 

dificultad de un ejercicio escolar y participar en los acontecimientos sociales 

son diferentes situaciones que exigen, quizá diferentes modelos. 

 

Otra forma en que los padres y profesores pueden influir en 

los niños es permitiéndoles que conozcan diferentes modelos fuera de la casa 

y de la escuela. Al favorecer la amistad con adultos y compañeros en los que el 

niño pueda detectar rasgos socialmente deseables. En relación directa con 

esta responsabilidad se halla la de fomentar el respeto por los miembros de 

grupos minoritarios, ya sean raciales, nacionales, religiosos, minusválidos o de 

otro tipo. 

 

1.4.3. Persuasión 

 

Hay ocasiones en que los niños no se sienten naturalmente 

inclinados a identificarse o a imitar a los demás, es preciso persuadirles para 

que se comporten de determinada manera. Las técnicas persuasivas son muy 

diversas, hay padres que, con calma, tienden una servilleta al niño que se está 

limpiando la grasa de los dedos en el mantel, mientras que otros gritan "¡No 

hagas eso!" y le golpean en la mano o le castigan. 
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Conforme van creciendo, los niños buscan sus modelos de 

identificación más allá del hogar y de la escuela. 

 

Las persuasiones son órdenes, ruegos, recompensas, 

discusiones razonadas, castigos, chantajes, amenazas e impedimentos; son 

medios con los que los padres y profesores tratan de persuadir a un niño para 

que se comporte de forma socialmente aceptable. La eficacia de estas técnicas 

depende de varios factores: la edad del niño, las relaciones y actitudes 

existentes entre el adulto y el niño. 

 

La persuasión, en muchas de sus formas, puede ser un 

método eficaz para la socialización de los niños, sobre todo cuando se 

consigue reforzarla con un modelado idóneo. 

 

 

1.5. AGENTES DE INFLUENCIA SOCIAL 

 

La socialización es un proceso complejo, que radica en parte, en los 

múltiples agentes de socialización que afronta el niño: padres, hermanos y 

profesores. Cada uno de estos agentes tiene ciertos objetivos y procesos de 

socialización; de modo que influyen en la familia y en la escuela en el 

desarrollo social del niño. Con ello pretendemos ayudar a comprender la 

conducta social de los niños, a fomentar conductas sociales positivas y a 
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localizar, y quizá resolver, problemas sociales menores. 

 

1.5.1. Familia 

 

La familia es el primer agente de socialización con que se enfrenta el 

niño.  El trabajo de ambos progenitores, la situación económica y el nivel 

cultural de la familia influye negativamente en el rendimiento escolar de sus 

hijos e hijas.  Los niños y las niñas de los medios sociales menos favorecidos 

tienen un desarrollo mental menos más lento, porque llegan con un bagaje de 

experiencia más pobre y menos organizada.  Si a la desventaja social unimos 

la cultura, los comienzos serán más difíciles  y recibirán menos ayuda en los 

momentos difíciles, lo que les hace más vulnerables al fracaso, y ello teniendo 

en cuenta que las actitudes pedagógicas familiares suelen ser bastante 

diferentes según las clases sociales. 

 

Clase social.- En el mismo momento de nacer, el niño entra a 

formar parte de una clase social, la clase social es una categoría que indica la 

situación social y económica de una persona en relación con otras personas. 

Se determina de diferentes formas, entre las que se incluyen los ingresos 

familiares, la ocupación de los padres y las condiciones de vida (tipo de 

vivienda, ubicación, etc.). El estatus familiar suele estar relacionado con el tipo 

de educación que reciben los niños. 

 

La escuela está capacitada para identificar y fomentar 
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actividades sociales que unan a niños de diferente nivel socioeconómico y que 

proporcionen una amplia gama de oportunidades equitativas en el proceso de 

socialización. 

Estudios del Padre. Influye mucho el nivel cultural del padre en la 

educación de sus hijos e hijas, pues, si éstos están habituados a ver leer y a 

manejar libros, estarán más motivados al estudio. 

Estudios de la Madre. La madre es la que se ocupa más 

directamente de la educación escolar de sus hijos e hijas, pues es la que acude 

al colegio cuando hay reuniones o quiere informarse de la marcha de su hijo o 

hija.  Si tiene un nivel de estudios medios o altos, valorará más el estudio de sus 

hijos hijas y podrá ayudarlos más, lo que repercutirá positivamente en su 

aprendizaje. 

 

Estructura y tamaño de la familia.- El número de miembros 

que componen una familia y su clase social está íntimamente relacionado en lo 

que respecta a sus efectos sobre el desarrollo social. Sin lugar a dudas, el 

tamaño de la familia tiene consecuencias directas sobre el éxito y el fracaso 

académicos; y, por ende, sobre la aceptación o el rechazo social por parte de 

los demás niños y quizá también de los profesores. 

 

Los padres y profesores deberían trabajar conjuntamente para 

encontrar respuestas válidas a los problemas derivados de la estructura 

familiar. El niño, la escuela y el hogar resultarían, en gran manera, 

beneficiados. 
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Los profesores pueden realizar una gran labor buscando 

medios de mejorar la comunicación entre padres e hijos o, en todo caso, de 

sacar el máximo partido de sus relaciones. De esta forma, los profesores 

pueden contribuir a promover un desarrollo social saludable. 

Y los únicos  responsables de la educación y formación de 

nuestros hijos somos los padres ya que somos los responsables de crear 

genios o monstruos. 

 

1.5.2. El Trabajo Infantil 

 

El capitalismo comercial dejaba a los productores del campo y 

a los artesanos en su casa.   El capitalismo industrial fue más allá: no se limitó 

a sacar al mercado la producción independiente, comprándola de antemano, 

sino que trató de abolirla, contratando como asalariados a los productores 

independientes y llevándoseles atrabajar bajo su techo, en grandes centros de 

producción, concentro personal y medios de producción en sus fábricas.  Este 

traslado explica los horrores del primer momento.  Muchos obreros acuden a la 

fábrica con todo su taller: “Sus hijos menores de edad como ayudantes”. 

 

El capitalismo, en su afán de acumulación de bienes, 

utilidades, lucro y ganancias, no tiene el menor problema e inconveniente – 

hasta los momentos actuales – de incorporar al trabajo en las condiciones más 

duras y difíciles, mano de obra infantil.  La política neoliberal necesita de este 

"ejército de pequeños" para aumentar sus ganancias y utilidades.  La mano de 
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obra infantil es "más barata" y "sumisa": la inmensa mayoría de los niños 

desconoce sus derechos y, para los empresarios locales y grandes 

multinacionales, es más "fácil" explotarlos.  Lo señalado se ciñe a la verdad, 

para ello conozcamos más de cerca el documento denuncia presentado por la 

Fundación defensora de los Derechos Humanos como Human Rigts Watch, de 

New York, en el presente año 2002. 

 

El documento inicia con las palabras de los niños trabajadores que 

realizan labores en las bananeras de las provincias del Litoral ecuatoriano: 

Cuando pasan los aviones, nos cubrimos con la camisa.  Seguimos trabajando. 

. . Podemos oler los pesticidas. -Enrique Gallana, trabajador de catorce años 

de la plantación San Carlos, en el cantón de Balao, a unas setenta millas al sur 

de Guayaquil, en la provincia sureña de Guayas. 

 

En el documento señalan que:  La cuarta parte de bananos que llegan 

a las mesas de Estados Unidos y la Unión Europea se cultivan en haciendas 

del litoral ecuatoriano, en las que a diario se burlan los derechos de los 

trabajadores.  Nuestro Ecuador, el país del mundo que más bananos exportan, 

pero... no aplica adecuadamente sus propias leyes laborales, y esas leyes no 

cumplen con las exigencias de la legislación internacional.  Niños ecuatorianos 

de incluso ocho años de edad trabajan en los campos bananeros y en las 

empacadoras, donde están expuestos a pesticidas tóxicos y a otras 

condiciones laborales de falta de seguridad que violan sus derechos. 
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En mayo de 2001, Human Rights Watch llevó a cabo una misión de 

investigación, la misma que se realizó en: Quito y en las provincias de Guayas 

y El Oro, entorno al trabajo infantil y los obstáculos al ejercicio de los derechos 

sindicales en el sector bananero. 

 

En relación a los niños/as que trabajan en las plantaciones bananeras del 

Ecuador la investigación sostiene que: Human Rights Watch entrevistó a 45 

niños que habían trabajado o estaban trabajando en plantaciones bananeras.  

De entre ellos, 41 comenzaron a trabajar cuando tenían entre 8 y 13 años, la 

mayoría a la edad de 10 u 11 años.  Los niños describieron jornadas aborales 

de 12 horas y 1/2 y condiciones laborales peligrosas, incluidas tareas 

peligrosas, nocivas para su bienestar físico y psicológico.  También dijeron 

estar expuestos a pesticidas, usar herramientas afiladas, arrastrar pesadas 

cargas de bananos desde los campos hasta las empacadoras, carecer de agua 

potable e instalaciones sanitarias y sufrir acoso sexual. 

 

Y, continúa el informe manifestando que: Los niños declararon que 

manipulaban plásticos tratados con pesticidas utilizados para cubrir y proteger 

los bananos en los campos, aplicaban fungicidas directamente a los bananos 

que preparaban en las empacadoras para su transporte y no interrumpían su 

trabajo mientras los campos eran fumigados con fungicidas desde el aire. En 

ocasiones, los niños contaban con equipos protectores; la mayoría de las 

veces, carecían de ellos. 
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Estos niños enumeraron una serie de efectos adversos que habían 

sufrido después de estar expuestos a pesticidas: dolores de cabeza, fiebre, 

mareos, enrojecimiento de los ojos, dolores de estómago, náuseas, vómitos, 

temblores, picores, irritación de las fosas nasales, fatiga y dolores en las 

articulaciones. 

 

A pesar de las condiciones adversas en que trabajan, el informe nos 

dice que los niños y niñas:  describieron su trabajo con herramientas afiladas, 

como cuchillos, machetes y curvos, herramienta de hoja en forma de media 

luna; y tres niñas preadolescentes, de 11,12, 13 años de edad, dijeron haber 

sufrido acoso sexual por parte del administrador de dos empacadoras en las 

que trabajaban.  Además, cuatro niños dijeron jalar garrucha, arrastrar bananos 

por medio de un sistema de poleas consistente en un arnés atado a su cuerpo 

y conectado a unos cables de los que cuelgan los racimos.  Los niños 

arrastraban cargas de aproximadamente veinte racimos, entre cincuenta y cien 

libras cada uno, cinco o seis veces al día, a lo largo de más de una milla, la 

distancia entre los campos y las empacadoras.  Dos de los muchachos dijeron 

que en una ocasión la polea se desprendió del cable y les hirió en la cabeza, 

haciéndoles sangrar. 

 

En cuanto al tema de la relación del trabajo infantil con la deserción y 

el abandono escolar.  Los niños expresaron a Human Rights Watch que: 

“menos del 40 por ciento de los niños entrevistados seguía escolarizado a los 

catorce años.  Cuando se les preguntó la razón de que hubieran dejado la 
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escuela para trabajar, la mayoría contestó que necesitaban proporcionar dinero 

a sus padres para la compra de alimentos y ropa para sus familias, muchas de 

las cuales dependían económicamente de las plantaciones cercanas. Aunque 

representaban una suma importante para sus familias, los ingresos medios de 

los niños eran de 3,50 dólares estadounidenses por día trabajado-- 

aproximadamente el 64 por ciento del jornal de los adultos y el 60 por ciento del 

salario mínimo fijado para los trabajadores bananeros. 

 

Al final del informe H.R.W. describe una serie de recomendaciones 

para el gobierno nacional, el congreso, los empresarios bananeros, etc., pero 

sabemos que esas recomendaciones quedarán en “letra muerta”.  Pero, sin 

que lo podamos creer el gobierno nacional y las empresas bananares 

ecuatorianas, vinculadas a las grandes transnacionales del banano, 

especialmente norteamericanas, salieron al paso al informe de H.R.W., 

manifestando que es una “campaña orquestada para desprestigiar al banano 

ecuatoriano en el mercado mundial.  Después de varios meses, los bananeros 

aceptaron, pero entre comillas, que en sus plantaciones trabajan niños, niñas y 

adolescentes, y se comprometieron a eliminar el trabajo infantil.  Lo mismo le 

dijo el lobo a caperucita.  

  

Señoras y señores, podemos manifestar que las condiciones de 

abuso y explotación en contra de los niños y niñas que trabajan en Ecuador, 

América Latina y el mundo, siguen vigentes. 
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1.5.2.1. El trabajo infantil en el Ecuador. 

 

Conozcamos algunos datos actualizados de las 

condiciones en que se desenvuelve el trabajo de miles de niños y niñas en el 

Ecuador: 

 

Para el año 2002, de acuerdo al último Censo de 

Vivienda y Población realizado en noviembre del año pasado, el Ecuador tiene 

una población estimada de 13 millones de habitantes; de los cuales más de un 

millón de niños/as trabajan dentro y fuera del hogar, en las más diversas 

actividades: entre las actividades que realizan están: vendedores/as 

ambulantes (43 %); lustrabotas (14 %); servicios varios en locales (9 %); 

voceadores de periódico (6 %); servicio doméstico (5 %); en talleres (3 %). Hay 

un 20 % de chicos que busca hacer algo ocasional, pero prefieren 

vagabundear. 

 

En cuanto a nutrición y salud: La desnutrición y 

malnutrición que afectan a la mayoría de niños ecuatorianos, están 

condicionando su crecimiento natural y limitando sus capacidades para 

enfrentar los desafíos del desarrollo socio-económico.  Uno de cada dos 

niños/as presenta alguna forma de desnutrición.  Las situaciones constatadas a 

nivel de nutrición y salud indican, a su vez, el bajo grado de instrucción de las 

madres, las deplorables condiciones de la vivienda, el problema para acceder 

al servicio de agua potable, alcantarillado y otros servicios básicos.   
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Educación: Los principales problemas que padece 

el sistema educativo tienen que ver con la falta de calidad, de equidad, de 

atención diversificada y de programación y evaluación acorde con la realidad 

de nuestro país.  La politización del gremio magisterial ha creado graves 

problemas en el sistema escolar ecuatoriano. Nuestro país tiene, según 

referentes oficiales, un 7% de analfabetismo real, pero el analfabetismo 

funcional llega al 40%.  La repitencia escolar y el incremento del número de 

niñas/os en las calles debido a situaciones de deserción ponen de manifiesto 

las deficiencias del sistema educativo escolar ecuatoriano. América Latina, el 

Caribe y el Mundo. 

 

Según estudios de la UNICEF y ONG, entre 70 y 250 

millones de niños trabajan en el mundo.  La mayoría lo hace bajo formas de 

esclavitud tradicional, otros laboran en plantaciones agrícolas y fábricas 

recibiendo salarios que incluso pueden representar menos de 1/5 de lo que 

recibe un adulto. 

 

En América Latina uno de cada cinco niños entre los 

5 y los 14 años, "debe" trabajar; en África y Asia los índices son mayores; uno 

de cada tres y, uno de cada dos niños trabaja, respectivamente, bajo formas de 

esclavitud y explotación sin límites.  En América Latina trabajan unos 18 

millones de niños  por menos de un dólar al día: en la agricultura, las minas, el 

comercio ambulante, la pesca, la prostitución, las labores domésticas, etcétera; 

muchos, con la connivencia de sus propios padres, la tranquilidad de 
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empresarios y la indiferencia de gobiernos y políticos.  Brasil tiene el índice 

más alto con 7 millones, de los cuales 560.000 trabajan en labores domésticas. 

En Colombia y en Ecuador, el 20% de las niñas 

entre los 10 y los 14 años son absorbidas por el trabajo doméstico, pero ese 

porcentaje aumenta en las zonas rurales.  La OIT también señaló que el trabajo 

infantil es un problema potencialmente creciente en los países más pobres y 

más grandes del Caribe. 

 

El Programa Regional de la OIT, afirmó que del total 

de niños que trabajan en América Latina, el 70% se dedica a la agricultura. En 

Honduras el 40% es empleado en plantaciones, el 65% en Guatemala y el 67% 

en El Salvador. 

 

La minería artesanal de oro en Perú absorbe a 

50.000 niños mientras que tareas similares ocupan a 13.500 en Bolivia. La 

Oficina Internacional del Trabajo de Naciones Unidas indica que hay en el 

mundo 352 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan; de esa cifra 17,4 

millones se encuentran en América Latina. Los datos señalan que el 16 por 

ciento de los niños de la región están en esa condición. 

 

Según estadísticas provenientes de encuestas de 

hogares en América Latina, consultadas por el BID, mientras que en Argentina, 

Chile, Panamá, Uruguay y Venezuela, menos del cinco por ciento de los niños 
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de 10 a 14 años trabajan, este porcentaje excede el 20 por ciento en Bolivia, 

Ecuador y Perú. 

 

1.5.3. El trabajo infantil: causas y consecuencias. 

 

Entre las causas del trabajo infantil se destacan la pobreza, la 

inestabilidad política, la discriminación, la emigración, las prácticas culturales 

tradicionales, la falta de trabajo para los adultos, la protección social 

inadecuada, la escasez de escuelas y el deseo de bienes de consumo. 

 

A esto se suma la explotación de algunos empleadores que 

quieren contar con mano de obra barata y flexible. También contribuyen los 

desastres naturales, las recesiones económicas, las epidemias como el SIDA y 

los conflictos armados.  Además de la agricultura y los trabajos domésticos, 

muchos niños latinoamericanos son empleados en la economía informal y otros 

conocen infiernos peores como el llamado "turismo sexual", fundamentalmente 

en el Caribe y en Brasil. 

 

En las últimas décadas, ha aumentado el trabajo infantil gracias a 

la urbanización, creciendo el número de niños que trabajan en comercios, 

servicios y fábricas.  Aún la mayor parte del trabajo infantil se encuentra en la 

agricultura: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 90%. 

Según estudios de esta organización dependiente de Naciones Unidas, los 

niños trabajadores pierden dos años de escolaridad en promedio.  Así, cuando 
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son adultos, percibirán un 20% menos de salario.  "Posee menos estudios", 

será la explicación, sin dar cuenta del círculo vicioso que encierran esas 

palabras. Debemos insistir que la principal causa del trabajo infantil es la 

pobreza.  Si bien el trabajo de los niños y niñas es multicausal, podemos decir 

que la pobreza es la principal, porque significa que en la familia del niño el 

padre y/o la madre no tienen trabajo, por tanto sus ingreso económicos son 

mínimos, lo que obliga o “empuja” a que los niños y las niñas empiecen 

tempranamente a trabajar, en desmedro de su salud y de sus posibilidades de 

tener una adecuada educación. 

 

Millones de niños son obligados a trabajar en angustiosas 

condiciones que afectan su desarrollo físico, mental y moral. El trabajo infantil 

provoca más explotación y abusos, marginalidad y pobreza, y muchas veces - 

la mayoría de las veces -, violencia. 

 
1.5.4. Efecto o consecuencia del Trabajo Infantil 

 

El trabajo infantil puede tener características muy diversas 

generalmente perjudiciales.  Entre los indicadores que deben tenerse en cuenta 

a fin de determinar si el trabajo repercute negativamente en el desarrollo de los 

niños y niñas están las condiciones en que tiene lugar (por ejemplo la cantidad 

de horas de trabajo, los peligros físicos, etc) otros riesgos y abusos a los que 

pueden verse expuestos los niños que trabajan (por ejemplo, riesgos 

relacionados con el ajuste psicológico y social,  prostitución, esclavitud infantil).                          
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 Las largas horas de trabajo con frecuencia causan fatiga que 

puede dar lugar a accidentes y perjudicar el desarrollo intelectual.  Algunos 

estudios consideran que 20 horas de trabajo a la semana es el límite crítico 

más allá del cual el proceso educativo comienza a verse seriamente afectado.  

En Ecuador, el 70% de los niños que trabajan lo hacen más de 20 Horas a la 

semana.  En las zonas rurales, a la edad de 13 años los niños que no asisten a 

la escuela ya trabajan tantas horas como los adultos o incluso más.  El 

promedio semanal de trabajo de los niños y niñas de entre 11 y 15 años es de 

50 horas. 

 pero en el sector de servicios el promedio para las niñas es superior a 65 

horas.   

 

 Muchos niños trabajan en condiciones de explotación que, 

además de impedirles totalmente asistir a la escuela, tienen efectos 

perjudiciales en su estado físico y su salud mental.  Las condiciones en que 

trabajan los niños que recogen basura en Filipinas claramente aumentan sus 

riesgos de contraer enfermedades y de quedar discapacitados, pues están 

expuestos al plomo y mercurio y a paracitos, y tienen que levantar objetos 

pesados.  Los niños que trabajan en el sector agrícola tienen más probabilidad 

que los adultos de verse adversamente afectados por la exposición a 

condiciones climáticas desfavorables, tareas arduas, productos químicos 

tóxicos y accidentes producidos por implementos afilados y equipo motorizado.  

 

 El servicio domestico emplea sobre todo a niñas, y es una de 



 

103 
 

las ocupaciones que pueden causales graves problemas de ajuste psicológico 

y social.  Estas niñas suelen vivir fuera de sus casas y trabajar largas horas, 

con frecuencia totalmente aisladas de su familia y amistades.  En Colombia el 

servicio domestico es la ocupación de la mayoría de los menores que trabajan 

más de 60 horas a la semana. 

 

Hay poderosas razones económicas para adoptar medidas 

tendientes a reducir el trabajo de menores.  El trabajo prematuro y extenso les 

impide a los niños acumular capital humano y obtener mayores ingresos en el 

futuro, y además el crecimiento económico se ve adversamente afectado por 

las tasas menores de aumento de la productividad.  En muchos casos el 

trabajo infantil es consecuencia de los fallos en el funcionamiento de los 

mercados de capitales, que hacen que los hogares no puedan costear la 

educación de sus hijos ni obtener fondos en préstamo para ese fin, a pesar que 

los beneficios a largo plazo serían altos. 

 

1.5.5. Causas que Acarrean en el Trabajo de Menores 

 

Hay un significativo grado acerca de las razones que hacen 

que los menores trabajen y también sobre el echo que el trabajo infantil no 

puede abordase en forma aislada, sin tener en cuenta también la situación en 

materia de educación y población.  El pasaje que se cita a continuación por 

ejemplo, refleja el énfasis social en la reducción de la pobreza:  

 



 

104 
 

“La pobreza es la principal causa del flujo de niños a los lugares de 

trabajo… además la pobreza… hace prácticamente imposible que    

  Las familias  puedan invertir en la educación de los niños… el 

precio de las inversiones educativas puede ser muy elevado.  Casi 

toda la instrucción pública “gratuita” es en realidad muy cara para 

una familia pobre… las estadísticas muestran que hay una relación 

entre la familia numerosa y la probabilidad más elevada de que los 

niños trabajen y de que sean inferiores los índices de asistencia a la 

escuela y de finalización de los estudios”1 

                    

Es púes evidente que se reconocen los efectos que en el 

trabajo infantil tienen el crecimiento y la reducción de la pobreza, el aumento de 

la escolarización y el control del crecimiento demográfico. 

 

Hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran 

que cuando se incrementa la pertinencia de la educación aumentan las 

perspectivas de empleo futuro de los niños y la escuela les resulta más 

atractiva.  Y aunque la asistencia a la escuela no siempre pueden apartar a los 

niños del trabajo, hay indicios de que los niños que están escolarizados tienen 

menos probabilidad de trabajar en régimen de servidumbre o en condiciones 

especialmente perjudiciales, la mayoría de las cuales no son compatibles con 

la asistencia a un centro escolar sobre una base regular. 

 

La educación de los NNA es un tema que todavía está 
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pendiente en el país.  Después de algunos días de que se iniciaron las clases 

en la sierra y en la Amazonía, el observatorio de los derechos de la niñez y la 

adolescencia presentó, la semana anterior un diagnóstico que explica la 

situación del área primaria y secundaria. 

 

Los datos que fueron obtenidos en la encuesta de empleo 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y por el Sistema 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ministerio de Educación, rebelan que la 

desigualdad de distribución de recursos, la falta de infraestructura, deserción, 

etc., son desde hace 15 años las principales causas por la que el nivel 

educativo es deficiente. 

 

Según el código de la niñez y adolescencia uno de los 

derechos de lo menores es el acceso a la educación básica.  No obstante, solo 

el 52% de adolescentes, de 17 años en la Sierra, no completo este ciclo.   En 

cambio, en la Amazonía, 67 mil chicos se retiraron de clases y, el 24% de  los 

niños dejan los estudios luego de terminar el 6to  Año. 

 

1.6. PROPUESTAS PARA ERRADICAR  EL TRABAJO INFANTIL. 

 

Una de las peores pobrezas para la persona humana es ciertamente 

la pobreza del trabajo, es decir, el deterioro del trabajo humano y que el trabajo 

infantil, es posiblemente una de sus más fatídicas expresiones.  De ahí que la 

explosión reciente del trabajo infantil en nuestra región es coincidente y 
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coherente con la explosión de la pobreza, pues en ella está una de las causas 

estructurales que lo explican. 

 

 El trabajo infantil peligroso es sencillamente intolerable para todos los 

niños.  Pero, ¡pongamos atención a esto!,  considerar todos los tipos de trabajo 

desempeñados por los niños y niñas como igualmente inaceptable es confundir 

y trivializar la cuestión, lo cual contribuye a garantizar que el trabajo infantil no 

desaparezca nunca. 

 

De ahí que, la repercusión del trabajo sobre el desarrollo del niño y 

esto incluye su educación, es el factor clave para determinar cuándo el trabajo 

infantil se convierte en un problema.  Sobre esto es que deben trabajar, los 

organismos estatales, los gobiernos seccionales, sea consejos provinciales o 

municipales, entidades religiosas, la policía, los militares, los empleadores, los 

sindicatos, las ONG’s, los medios de comunicación, etc., en establecer 

acciones conjuntas que permitan rescatar a los niños y niñas de sitios “de alto 

riesgo” y de actividades peligrosas, nocivas, abusivas y explotadoras.   ¿Por 

qué?, porque “el trabajo infantil peligroso es una violación a los derechos 

humanos y una ofensa a nuestra civilización.  Aquello nos lleva a sostener que 

resulta estéril rasgarnos las vestiduras y peor aún “enfrascarnos” en eternas 

discusiones de tipo filosófico - político, sobre si un niño tiene o no derecho a 

trabajar, que nos conducirían simplemente a reeditar “errores del pasado” y a 

perder la confianza y la credibilidad de la población de niños, niñas y si 

aceptamos que la pobreza engendra el trabajo infantil, el cual engendra la 
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carencia de educación que a su vez engendra de nuevo la pobreza, es hacia el 

rompimiento de ese “circulo vicioso” que debemos enfilar nuestro trabajo; y no 

caer en la “trampa” de apuntar nuestras armas hacia los que piensa diferente y 

no en contra del adversario, como ha ocurrido hasta el momento.  Esto implica 

establecer un primer acuerdo: que la educación es una de las llaves para abrir 

la celda del trabajo peligroso en la que tantos niños están presos.  El 

enfrentamiento entre dos, tres o más posiciones que tienen una óptica distinta 

de como encarar el mismo problema, no significa la destrucción de la una por la 

otra, ni su superposición; si no que, aún manteniendo sus particulares puntos 

de vista, lleguemos a acuerdos, que si los hay, apuntando al objetivo único: el 

interés superior del niño. El Trabajo infantil en América Latina: Propuesta para 

la Acción, el cual plantea que los objetivos que deben unir a instituciones y 

organizaciones gubernamentales, ONGs, organizaciones de trabajadores, de 

empleadores, etc., deben estar enfocados a mantener un equilibrio “razonable” 

entre las acciones de prevención, erradicación y protección.  

 

 Prevenir el trabajo infantil.- es decir, que los niño/as que no 

trabajan HOY, no tengan que hacerlo MAÑANA. 

 

Erradicar el trabajo infantil.- es decir, reducir y progresivamente 

eliminar el trabajo de niños y niñas en sitios y actividades claramente 

peligrosas y abusivas, que pongan en peligro su seguridad, su educación, su 

salud y su autoestima; así como apoyarles mediante su incorporación en el 
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sistema educativo tradicional y no tradicional, y, en permanecer y culminar la 

educación básica. 

 

Proteger a los adolescentes y jóvenes.- es decir, implantar 

propuestas que combinen lo educativo con lo productivo (becas escolares y 

créditos), y acceso a la protección social y laboral (salarios justos, horarios 

adecuados, descansos, prestaciones sociales, etc.)  Lo anterior deviene de la 

comprensión de dar una respuesta rápida y permanente al problema del trabajo 

infantil, enfatizando en cumplir con los objetivos de: 

  

 Disminuir los riesgos laborales a los cuales se encuentran 

expuestos lo niños que trabajan.  

 Apoyar a la familia, para que esta apoye a su hijo, que trabaja y 

no estudia, a que ingresa a la escuela, permanezca en ella, y 

termine la educación básica. 

 Trabajar por disminuir la repitencia y deserción escolar.  

 Mejorar la salud y nutrición de los niños trabajadores. 

 Disminuir las horas de trabajo de los niños, que realizan labores 

en sitios peligros o contaminantes y trabajar para su total 

erradicación.  

 

En los países de América latina y el Caribe, no es posible conseguir 

eliminar a corto plazo un problema como el trabajo infantil, dada su enorme 

dimensión y complejidad. No obstante, sigue siendo válido el objetivo de la 
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erradicación del trabajo infantil en todas sus formas a largo plazo.  Se reconoce 

que la lucha es dura y difícil, pero no la invalida; no es imposible lograr la 

“utopía”, de ver un mundo sin niños y niñas cuyo trabajo les sea lesivo para su 

normal y completo desarrollo. 

 

Estas palabras deben ser entendidas, - no en el plano del 

enfrentamiento- sino como una reflexión para estimular a la discusión. En la 

medida de que es muy necesario el intercambio de ideas, del análisis y de la 

reflexión, porque las palabras en conjunto con las acciones permitir lograr las 

metas trazadas. Lo que queremos, no por nosotros, sino por los niños y niñas 

que trabajan y sus familias, es crear y mantener espacios de lectura, análisis y 

reflexión sobre la problemática del trabajo infantil, la educación, etc. Para 

establecer acciones de trabajo conjuntas en la perspectiva de lograr en los 

hechos el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas 

trabajadores.  Para ello será necesario despojarnos de nuestros propios 

intereses individuales o de grupo, y pensar en función de la niñez, de la 

juventud y del país. 

 

Trabajo y Salud Infantil.- El trabajo prematuro causa diversos 

problemas a la salud de los niños, tales como discapacidades, problemas 

músculo- esqueléticos, afecciones respiratorias y dérmicas, déficit afectivos, 

laceraciones y heridas. Por cargar pesos excesivos o por permanecer largas 

horas de pie se producen: deformación de vértebras dorsales, deformación de 

cabeza del fémur y mayores esfuerzos cardíacos que los adultos. A nivel 
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sicológico el trabajo realizado en circunstancias atentatorias a su integridad 

personal puede causar enormes traumas, pérdida de autoestima, y problemas 

sicológicos profundos y gravitantes. 

 

El trabajo infantil: 

 Compite con la mano de obra adulta. 

 Es poco calificado y por ende, poco productivo. 

 Perpetúa la mano de obra poco calificada de baja productividad. 

 Reproduce una economía atrasada, poco competitiva. 

 Incrementa los costos de las empresas en capacitación 

profesional. 

 Genera familias con ingresos mínimos, restringe la demanda 

interna. 

 

En suma, el trabajo infantil condena a los niños a la marginalidad 

sociocultural y a la pobreza. 

 

Trabajo infantil y economía.- El trabajo infantil no mejora 

significativamente el ingreso familiar ni las condiciones de vida del niño, más 

bien lo excluye de muchas oportunidades educativas y de profesionalización, 

perpetuando el círculo que los condena a ser pobres y a una vida marginal.  

Las personas con poca educación y formación, perciben remuneraciones bajas 

y no mejoran su calidad de vida. 
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Propuestas 

 

 Reemplazar niños por adultos en el trabajo. 

 Acordar con empresas y empleadores que no contraten niños 

 No demandar bienes ni servicios hechos con trabajo infantil. 

  Remitir casos a los Comités de Gestión Local o al INNFA. 

 Entablar procesos legales en favor de niños que trabajan en 

condiciones extremas. 

 Difundir los derechos de los niños que trabajan.  Divulgar casos 

por los medios de comunicación. 

 Hacer cumplir lo que la Ley establece. 

 Generar conciencia social a favor de los niños que trabajan. 

 Apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Proteger a los adolescentes que trabajan. 

 

Claramente la posición del INNFA, a través del Programa Niño/as 

Trabajadores, concuerda plenamente con la denominada corriente 

“abolicionista”, que plantea no al trabajo de los chicos, sobre todo menores de 

12 años; y, principalmente con el IPEC que propone: poner en práctica 

medidas destinadas a evitar el recurso a la mano de obra infantil, impedir que 

los niños realicen trabajos peligrosos y facilitar alternativas, así como a mejorar 

las condiciones de trabajo como medida de transición hasta lograr la 

erradicación del trabajo infantil.   
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1.7. EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Hay múltiples interpretaciones, análisis y explicaciones con respecto 

al rendimiento escolar, la gran mayoría de maestros y maestras, viven el 

rendimiento como un problema.  Creemos que esa gran mayoría intenta 

muchas alternativas para solucionarlos, y que muchas veces se impacienta por 

que parece que ninguno de sus esfuerzos da resultado. 

 

Por otra parte, los resultados medidos con los mismos criterios del 

sistema educativo, dejan mucho que desear. 

 La primera prueba nacional sobre los aprendizajes en las áreas 

de castellano y matemáticas realizadas en 1996, demostró que 

“el nivel de dominio de casi todas las destrezas evaluadas es 

insuficiente según todas las medidas que se utilizaron lo cual 

es un indicador del nivel de la educación básica del país”. 

 Las calificaciones promedio sobre 20 fueron, para el área de 

castellano fueron de 10,43 en el tercer año, 11,15 en el sétimo 

y 12,86 al final de décimo año de básica.  Para el área de 

matemáticas, y en el mismo orden anterior, fueron 9,33, 7,17 y 

7,29. 

 Los análisis de las pruebas aprendo 97 muestran que cerca de 

un 50% de los alumnos se hallan recién en un nivel de inicio y 

apenas un 25% alcanza un nivel de avance.  Los promedios 
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que sobre 20 puntos se logran en matemáticas son: 7,21 en 

tercer año, 4,86 en séptimo y 5,35 en décimo.  

Lo que si nos preguntamos en este momento, ante la muy clara 

asociación del concepto de “rendimiento” con los puntajes obtenidos, y de los 

puntajes obtenidos con la apropiación de conocimientos por parte de los niños 

y niñas, es: ¿será necesario avanzar hacía una reconceptualización, hacia una 

nueva y más amplia forma de entender el concepto de rendimiento? ¿no será 

que la asociación única rendimiento/puntaje/conocimientos, es una asociación 

limitada y demasiado restringida para las múltiples formas en que un niño o una 

niña concreta los aprendizajes logrados? Nos quedamos, por ahora, con la 

pregunta. 

 

Sigamos avanzando y retomemos el bajo rendimiento escolar, es 

efectivamente, un problema y un problema de dimensiones alarmantes.  Quizás 

por eso, como dijimos líneas más arriba muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicarlos desde distintos enfoques, de descubrir los 

factores que dan origen a ese problema. 

 

1.7.1. Factores que se relacionan con el bajo rendimiento escolar  

 El 37% de total de los niños y niñas que asisten a escuelas y 

colegios fiscales, están incorporados a la población 

económicamente activa, es decir se trata de niños y niñas 

trabajadores que van a la escuela.  Su situaciones de vida son 

complejas y tiene serios problemas que pueden ir desde 
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enfermedades hasta malos hábitos, que les dificulta su 

rendimiento y/o permanencia en la escuela. 

 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, 

desorganizadas e inestables.  No hay un control familiar al 

niño/a ni un interés de su familia para que el niño o la niña 

rindan bien en la escuela. 

 El deterioro de las condiciones económicas hacen que los 

padres decidan no enviar al niño/a a la escuela, o que el niño/a 

no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, por que tienen 

que ayudar a la casa. 

 El bajo nivel educativo de los padres. 

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de 

desnutrición, en muchos casos son agresivos fastidiosos 

indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima. 

 El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa.  

Sus amigos y la vida en familia y barrios hacen que los niños 

tengan problema de disciplina y adaptación, por eso no rinden. 

 El presupuesto del estado ecuatoriano para el sector educativo 

ha ido disminuyendo estas dos últimas décadas hasta 

encontrarse por debajo del 14%. 

 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales 

adecuados y suficientes. 

 Cuatro de cada cinco escuelas rurales son incompletas y una 

de cada tres es unidocente. 
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 Los bajos ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima 

y disminuyen el valor social de la profesión. 

 

CAPITULO II 

2. LOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

2.1. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

“Los procesos didácticos son un conjunto de fases sucesivas de un 

aprendizaje que se desarrolla en forma dinámica, permanente y continua. 

 

El proceso es la secuencia de acciones independientes que generan 

capacidad, crecimiento o desarrollo humano”1. 

 

Los procesos didácticos secuencian las acciones organizadas y 

sistematizadas que provocan cambios en los educandos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

Los procesos didácticos sirven para generar capacidad, crecimiento o 

desarrollo humano. La capacidad equivale a crecimiento, a desarrollo humano, 

generado por los procesos formativos; en cambio el desarrollo humano: 

Madurez es autonomía, responsabilidad y trascendencia consigo mismo, con 

los demás y con la naturaleza. 

                                                        
1 Villarroel César. Orientaciones Didácticas. Pág. 116-118. 
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2.2. LA EDUCACIÓN BÁSICA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE 

 

La Educación básica tiene como finalidad la organización del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

EDUCACIÓN.- Es el conjunto de objetivos, destrezas, contenidos, 

metodologías y evaluación relacionados entre sí, que orientan la acción 

pedagógica. 

 

Luego, la Educación Básica constituye en sí, el aprendizaje 

permanente delineando y definiendo el desarrollo del niño y asegurando su 

entorno familiar y social. 

 

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO 

 

Este planteamiento es didáctico, se debe desarrollar desde un punto 

de vista moral, responsable, económico, laboral y eficiente, del docente hacia el 

educando. El docente debe saber cual es su rol para lograr el objetivo que tiene 

la planificación didáctica, es decir se debe plantear las siguientes interrogantes: 

¿Qué enseñar?, ¿Por qué enseñar? ¿A quién enseñar? y ¿Cómo enseñar? 

 

¿Qué enseñar? 

 

Esta interrogante se relaciona en sí al año o curso, el nivel que éste 
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tiene y el contenido que ha de ser tratado. Los contenidos de las materias 

deben ser seleccionadas, los cuales deben ser funcionales, estar relacionados 

con problemas actuales, que se desarrollan en su entorno y además que 

contengan un valor social significativo para quienes habitan en el sector. 

 

¿Por qué enseñar? 

 

Esta se relaciona con los objetivos de la educación y la escuela; así 

mismo, vinculada los contenidos de cada asignatura a ser tratada, estos 

contenidos se constituyen en el medio para alcanzar los objetivos que ésta 

persigue. 

 

¿A quién enseñar? 

 

Esta interrogante se refiere hacia quien va dirigida la enseñanza que 

se vincula directamente con el alumno(a), lo que hace referencia a 

peculiaridades y posibilidades de los educandos que es la parte medular del 

planteamiento didáctico, debido a que gira entorno a su realidad familiar y 

social. 

 

¿Cómo enseñar? 

 

Es aquí donde el docente aplica sus recursos didáctico – 

metodológicos para alcanzar los objetivos y metas propuestas para la 
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enseñanza – aprendizaje de los alumnos. El proceso de enseñanza utiliza sus 

técnicas y todos los demás recursos auxiliares, que no son otra cosa que los 

medios a través de los cuales el profesor estimulará, desarrollará y mejorará el 

aprendizaje en los educandos. 

 

Al desarrollarse esta acción didáctica, todos los esfuerzos van 

dirigidos en un solo sentido objetivo, atendiendo las necesidades del educando, 

haciéndole desenvolverse dentro de sus posibilidades para lograr resultados 

satisfactorios en el aprendizaje. 

2.3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La enseñanza – aprendizaje se define como un proceso muy 

complejo de realización de la actividad de enseñar y aprender en una 

conjunción muy bien ordenada que permite al profesor compartir con sus 

alumnos los conocimientos y las experiencias diarias; es decir, la realización de 

tal proceso implica una actividad ordenada tanto de docentes como discentes. 

 

A este proceso se lo denomina también interaprendizaje, término que 

incluye de mejor manera a profesores y alumnos, ya que se trata de la 

búsqueda del conocimiento mediante la coordinación de actividades armónicas 

entre docentes y discentes que tratan de alcanzar un objetivo común que es el 

conocimiento. 

 

El aprender por si mismo se llama “auto – aprendizaje” y es el que se 
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hace desde el primer año de Educación Básica hasta el séptimo año, bajo la 

conducción de otras personas, se denomina “hetero-aprendizaje” que es una 

etapa de transición mientras que el alumno desarrolla la capacidad de adquirir 

la ciencia por sí mismo. 

 

Enseñar: “es el arte de hacer aprender, de dirigir el estudio, de 

complementar y retener los conocimientos espontáneos mediante los cuales el 

hombre convierte su experiencia natural en aprendizaje”2. 

 

La meta del docente entonces no es enseñar, sino entrenar al 

estudiante en el arte de aprender, ponerlo en libertad de usar sus propias 

aptitudes y ejercitarlo en la manera de aprovecharlas; en otros términos, ayudar 

al estudiante a fabricar su propio método de estudio, trabajo y aprendizaje, 

habilitándolo para que se constituya en maestro de sí mismo, en arquitecto de 

su educación e instrucción y en constructor de su propia ciencia. 

 

El término enseñanza constituye el primer componente del proceso 

enseñanza – aprendizaje y es uno de los términos más ambiguos en el campo 

de la ciencia pedagógica; como acción, significa el acto por el cual el docente 

muestra algo a los escolares; como acción pedagógica implica aprendizaje. Su 

plural enseñanza denota el conjunto de disciplinas o materias propias de la 

organización docente. 

 

Para Sánchez Sergio: “enseñanza es el acto en virtud del cual el 
                                                        
2 FRANCO, R. Ramón. Didáctica de la matemática a nivel medio. Pág. 97 
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docente pone de manifiesto los objetos del conocimiento al alumno para que 

éste los comprenda. La enseñanza se realiza en función del que aprende, su 

objetivo es promover aprendizajes eficazmente (aunque el aprendizaje no es su 

correlato necesario). El acto de enseñar recibe el nombre de acto didáctico; los 

elementos que lo integran son: 

 

a) Un sujeto que enseña (docente) 

b) Un sujeto que aprende (discente) 

c) El contenido que se enseña y aprende. 

d) Un método, procedimiento, estrategia, etc., por el que se enseña; 

y, 

e) Acto docente o didáctico que se produce”3. 

 

En cuanto al término aprender, Efraín Sánchez Hidalgo, nos dice: 

“Entre los psicopedagogos y filósofos de la educación, existe bastante acuerdo 

en cuanto a que aprender es fundamentalmente un proceso de cambio. 

Aprender significa cambiar en algún aspecto de nuestra personalidad. Después 

de cada aprendizaje la persona es distinta de cómo era antes. 

 

La capacidad de aprender no parece ser en todos igual, ni en cada 

uno constante a lo largo de todas las edades. Aquí se plantea el problema de la 

“maduración” y de la capacidad de “ejercicio”, base a su vez de posibles 

desigualdades y compensaciones. Al respecto nos dice Montgomery: cuando el 

maestro insiste en someter al alumno a actividades para las cuales éste no 
                                                        
3 GARCÍA HOZ, Víctor. Diccionario de pedagogía. Pág. 333. 
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está preparado, revela que ignora la noción esencial de la educación 

progresiva, ya que el progreso tanto en lo físico como en lo mental, sólo se 

produce cuando el individuo afronta la actividad apropiada en el momento 

apropiado, cuando está preparado por su grado de madurez y sus experiencias 

anteriores para beneficiarse de la actividad. El alumno tiene que ser capaz de 

extraer de la actividad algo que cuando se incorpore a lo que ya tiene, 

produzca una nueva personalidad. 

 

El aprendizaje es el segundo término que intervienen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje y cuya interrelación con el primero originan la unidad 

de acción maestro – alumno. Según el Diccionario de Pedagogía Labor: 

“Aprendizaje es el proceso mediante el cual una actividad comienza o sufre una 

transformación por el ejercicio. Como efecto es todo cambio de la conducta 

resultante de alguna experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las 

situaciones posteriores de modo distinto a las anteriores. La manifestación del 

aprendizaje consiste en una modificación de la conducta resultante de la 

experiencia o del ejercicio. El aprendizaje se advierte por el rendimiento.”4 

 

Procesos del Aprendizaje.- La importancia del aprendizaje es 

evidente, ya que la edad escolar es por excelencia la edad del aprendizaje y la 

misión del maestro, en el campo de la educación formal, es proporcionar 

experiencias bien organizadas para acelerar dicho proceso, permitiendo al 

alumno llevar a cabo elecciones razonables para resolver los problemas de la 

vida. 
                                                        
4 SÁNCHEZ HIDALGO, Efraín. Psicología Educativa. Pág. 468.  
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La Psicología de la Educación no debe limitarse a la dimensión 

cognitiva de las materias académicas, sino que debe dirigirse 

fundamentalmente al desarrollo de la personalidad integral del individuo. Desde 

esta perspectiva tienen cabida las teorías del desarrollo humano, que se 

ocupan de la persona desde el punto de vista moral, emocional, del auto 

concepto, etc. Las teorías del desarrollo aportan conocimientos para analizar 

los factores que inciden en el aprendizaje. Estos factores pueden ser inter-

personales (capacidades, inteligencia, atención, memoria, personalidad, auto 

concepto, motivación, etc.) y socio ambientales (contexto, profesor, contenido, 

etc.). El conocimiento de estos factores posibilita una intervención psicológica 

educativa eficaz. 

 

El hecho de aprender es un acto natural que se opera siempre que 

estamos realizando una actividad consciente. Aprendemos en todo momento 

no sólo en la escuela, ya que no debe establecer un escenario específico, a 

veces artificial para que el proceso enseñanza – aprendizaje se opere. Por lo 

regular los seres humanos aprendemos a través de las condiciones que 

faciliten el aprendizaje, pues somos capaces de observar los cambios que se 

producen en nuestra conducta, sin ningún conocimiento de lo que realmente 

ocurre en el Sistema Nervioso Central durante el proceso de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un cambio en la conducta que tiene lugar mediante 

la práctica; la experiencia tiene la característica de ser relativamente 

permanente aunque el cambio puede ser bueno o malo para el individuo. 
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El aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado al 

logro de metas y objetivos considerando la participación total del educando, su 

área mental, física y el área externa. 

 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, 

retrocede ante ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente temor 

ante lo desconocido, manipula objetos, verifica en una práctica sus 

conclusiones. Es decir cuando se producen modificaciones, reestructuraciones 

en la conducta, el aprendizaje llega a constituirse en una serie de acciones 

orientadas hacia determinadas metas. 

 

Normas relativas al Proceso Enseñanza – Aprendizaje.- Como se 

sabe en toda práctica docente aparecen diferentes concepciones, las mismas 

que de alguna manera orientan la práctica educativa en general y el proceso 

enseñanza – aprendizaje en particular. 

 

Por supuesto, no es suficiente definir el aprendizaje como un proceso 

dialéctico, como algo que se construye, sino que es necesario seleccionar las 

experiencias idóneas para que el alumno realmente opere sobre el 

conocimiento y el grupo en el cual actúa para convertirse en un promotor de 

aprendizajes a través de una relación más cooperativa. Esto no significa 

desplazamiento o sustitución del profesor como tal; por el contrario en esta 

nueva relación la responsabilidad del profesor y el alumno es 

extraordinariamente mayor, pues les exige entre otras cosas: investigación 
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permanente, momentos de análisis y síntesis, de reflexión y discusión, etc. 

 

Dado este carácter integrador de las actividades de aprendizaje, su 

selección debe asegurarse a ciertos criterios, entre los cuales podemos anotar 

los siguientes: 

 Determinar con antelación los aprendizajes que se pretenden 

desarrollar. 

 Tener claridad en cuanto a la función que deberá desempeñar 

cada experiencia de aprendizaje. 

 Incluir diversos modos de aprendizaje, tales como: lectura, 

redacción, observación, investigación, análisis, discusión, etc. 

 Diferentes tipos de recursos: bibliográficos, audiovisuales, 

modelos reales, etc. 

 Incluir formas metódicas de trabajo individual alternando con el de 

pequeños grupos y sesiones plenarias. 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje bien dirigido, es la única 

posibilidad de contribuir al desarrollo de la conciencia critica, fin fundamental de 

la educación y necesidad histórica de nuestro país si queremos que se 

produzcan los cambios necesarios para su liberación y desarrollo. 

 

Organización del Proceso Enseñanza – Aprendizaje.- En párrafos 

anteriores se señaló que modernamente a este proceso se lo denomina 

también inter-aprendizaje, término que incluye de mejor manera a profesores y 



 

125 
 

alumnos, en donde el profesor, si bien es el que toma la iniciativa, no es sino el 

facilitador del aprendizaje, el que guía al alumno a encontrar por si mismo la 

verdad y a elaborar el conocimiento. 

 

Dentro del ejercicio docente, es fundamental entonces prever con 

precisión los objetivos que queremos lograr en los alumnos y por lo tanto 

organizar el proceso enseñanza – aprendizaje con miras a alcanzar lo que nos 

hemos propuesto, tomando en consideración que la planificación de las 

actividades reviste una singular importancia como punto de partida y de llegada 

de la labor docente en un tiempo determinado por las siguientes razones: 

 

 Permite seleccionar, priorizar, jerarquizar los contenidos más 

significativos y funcionales para el alumno. 

 Permite la fijación de objetivos y metas que el maestro desea 

lograr en el alumno. 

 Permite la selección adecuada de métodos, técnicas y recursos 

en función de los objetivos y contenidos seleccionados. 

 Facilita la enseñanza al maestro y promueve aprendizajes 

significativos en el alumno. 

 Orienta los procesos de evaluación. 

 Evita la improvisación del accionar docente. 

 Evita el desperdicio de tiempo, recursos y esfuerzos. 

 

Si se produce un cambio en la conciencia crítica del alumno, entonces 
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el proceso enseñanza – aprendizaje ha surtido efectos y con fines profundos, 

completos y comprometidos. Al decir que el aprendizaje implica cambios, es 

porque el alumno ha elevado sus conocimientos y los hacen suyos mediante 

procesos reflexivos, que es capaz de dar sus propias definiciones capaces de 

aplicarlos y relacionarlos en el momento oportuno. 

 

Atributos del Aprendizaje.- Con el fin de fomentar la curiosidad por 

el saber y el interés por aprender, el niño y la niña, deben encontrar sentido y 

relevancia en los quehaceres escolares; sin embargo ni la escuela ni el colegio 

pueden enseñar todo el saber actual en siete horas diarias de estudio, ni el 

alumno aprende solamente en la escuela o colegio. Tampoco sabemos qué 

conocimientos deberán aplicar los alumnos en sus futuras actividades; por ello, 

la educación escolar tiene la misión de procurar que el alumno aprenda todo 

tipo de procedimientos que le permitan aprender por su cuenta en el presente y 

en el futuro; para ello dos atributos son sustantivos en el aprendizaje: la 

significación y la funcionalidad. 

 

“Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva 

y no arbitraria con el alumno, es funcional; es decir, es asimilado a su 

estructura cognoscitiva, estamos en presencia de un aprendizaje significativo; 

si por el contrario, esta relación no se establece, estamos en presencia de un 

aprendizaje memorístico, repetitivo o mecánico”5. 

 

El Aprendizaje significativo y funcional.- Para que el aprendizaje 
                                                        
5 WOOLFOLK, Anita. Psicología Educativa. Pág.196. 
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sea significativo, debe responder a las motivaciones de los alumnos cuyos 

intereses de aprender se definen a partir de: 

 

1. La necesidad de comprender la realidad (interés cognoscitivo). 

2. La necesidad de autovaloración y el reconocimiento por parte de 

los otros. 

3. La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo) 

 

Al decir funcional, el aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación 

práctica o de transferencia a nuevos aprendizajes. Cualquier persona, ante 

cada situación nueva, aplica lo que sabe a los esquemas que posee. Todo 

conocimiento nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos; partir de 

ellos para adquirir a su vez nuevos conocimientos. Un aprendizaje significativo 

asegura su memorización y su funcionalidad, es decir, sirve para resolver un 

problema determinado en una situación concreta. 

 

Para que esta situación se lleve a cabo es necesario, como 

educadores, tener presente que se aprende sobre todo cuando se hace una 

cosa, se aprende menos cuando las cosas sólo se las explican. La asimilación 

de un conocimiento es más profunda cuando se ejecuta una actividad que 

incorpora ese conocimiento; para ello, la educación debe estructurarse 

alrededor de lo que nos dicen: Nisbet y Schucksmith. El aprendizaje más 

importante es “aprender a aprender”; es decir, el conocimiento de uno mismo, 

parece llevar camino de convertirse en una de las preocupaciones dominantes 
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de la educación escolar en la actualidad. 

 

El aprender a aprender o utilizar la memoria comprensiva, implica que 

el niño o joven, sean capaces de realizar aprendizajes significativos por si 

mismos, pues no sólo es una situación específica, sino también es una amplia 

gama de situaciones y circunstancias. Es decir, los alumnos deben adquirir 

estrategias de exploración y descubrimiento, así como de planificación y 

regulación de su propia actividad, para integrar los conocimientos de una forma 

comprensiva. La memoria servirá como punto de partida para adquirir 

conocimientos nuevos. 

 

Para esto es necesario que se produzca un desequilibrio o “conflicto 

cognitivo” entre lo nuevo y lo que ya se conoce. Cuando el alumno integra el 

nuevo conocimiento, se produce otra vez el equilibrio. 

 

En síntesis la importancia de “aprender a aprender” y “enseñar a 

aprender” implica “enseñar a pensar”. 

 

2.4. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 

Cinco tipos diferentes de aprendizaje: aprendizaje de habilidades 

motoras, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios, aprendizaje 

verbal (que incluye el aprendizaje serial, el de pares asociados y la evocación 

libre) y resolución de problemas. Cada uno de ellos ha dado lugar a un 
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conjunto de investigaciones encaminadas a descubrir los factores que 

favorecen y dificultan el aprendizaje. En esta sección pondremos de relieve las 

características de los citados tipos de aprendizaje y ofreceremos indicaciones 

prácticas. 

 

2.4.1. Aprendizaje verbal 

 

Es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta 

hablada o conductual ante un material verbal. Quizá se piense que el 

aprendizaje verbal es fácil para cualquier persona que sepa hablar y leer con 

fluidez. 

 

Los psicólogos intentan explicar cómo llegamos a saber el 

significado de lo que oímos, leemos y escribimos. Hermán Ebbinghaus, 

psicólogo alemán de finales del siglo pasado, utilizó sílabas sin sentido 

conjunto de consonantes y vocales combinadas para formar términos o signos 

sin sentido (XAN, PBT y TRZ, por ejemplo) para estudiar cómo aprendemos a 

responder, partiendo “de la nada”, a signos verbales. 

 

Tareas de aprendizaje verbal que guardan similitud con las 

actividades de aprendizaje en el aula son el aprendizaje serial. 

 

Aprendizaje serial.- El aprendizaje que requiere el dominio de 
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respuestas en una secuencia u orden determinados se llama aprendizaje serial. 

La memorización de una poseía es un ejemplo de esta modalidad. Los 

investigadores dedicados al estudio de la misma han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El principio o el final de una lista o serie se aprende con 

mayor rapidez que la parte intermedia. 

 La rapidez con que se produce el aprendizaje aumenta 

con la significatividad del contenido. 

 El uso de recursos mnemotécnicos (ayudas para la 

memorización) y de imágenes mejora el aprendizaje serial. 

 

2.4.2. Aprendizaje de conceptos 

 

Un concepto es una idea que presenta características 

comunes a varios objetos o acontecimientos. El aprendizaje de conceptos 

implica la identificación de características comunes a un grupo de estímulos 

(objetos o acontecimientos). 

 

Cuando un niño, al ordenar sus juguetes, junta todos los 

coches y los coloca en su garaje de juguetes, podemos llegar a la conclusión 

de que ha adquirido el concepto de “coche”. Si toma siempre su osito de 

peluche, su manta preferida y un libro de cuentos a la hora de irse a la cama, 

podemos presumir que ha adquirido el concepto de “hora de acostarse”, que se 
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caracteriza por esos objetos. La naturaleza de los conceptos cambia con la 

experiencia y el paso del tiempo. Por ejemplo, no es probable que el concepto 

de “hora de acostarse” de un adulto incluya un oso de peluche o un libro de 

cuentos, sino, en su lugar, otros elementos muy distintos: agotamiento, hora 

avanzada, despertador, etc. 

 

Al estudiar el aprendizaje de conceptos, suelen utilizar un 

procedimiento muy parecido al juego de las adivinanzas. 

 

La capacidad lingüística general aumenta la capacidad de una 

persona para formular y comprobar hipótesis y que este es, en realidad, el 

factor necesario para adquirir conceptos utilizando la técnica del juego y de las 

adivinanzas. 

 

La enseñanza de conceptos sobre todas estas cuestiones 

puede brindar muchas ideas sobre la manera de enseñar conceptos. Hay dos 

métodos fundamentales al respecto: el inductivo y el deductivo. Con el método 

inductivo, los estudiantes descubren conceptos mediante la comparación y 

contrastación de estímulos. Con el método deductivo, los estudiantes aprenden 

conceptos mediante una designación, definición y, a veces, incluso, una 

ejemplificación de los mismos. El método inductivo tiene la ventaja de que 

permite al estudiante descubrir el concepto. Obliga a éste a comparar y 

contrastar estímulos. Le muestra la manera de aprender por sí mismo a formar 

o descubrir conceptos. Por su parte, el método deductivo tiene la ventaja de 
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que se nombra y define el concepto inmediatamente, con lo que requiere 

menor empleo de tiempo. La utilización de uno u otro método depende del 

tiempo disponible y de la meta u objetivo del aprendizaje de un determinado 

concepto. 

 

2.4.3. Aprendizaje de principios 

 

Un principio es un enunciado de una relación entre dos o más 

variables. El aire caliente sube. Los principios son de gran utilidad, ya que 

cumplen las siguientes funciones: 

1. Explicar acontecimientos 

2. Sugerir o predecir resultados 

3. Permitir identificar causas de acontecimientos 

4. Permitir controlar o cambiar situaciones 

5. Ayudar a resolver problemas 

 

El estudiante que ha descubierto el principio de que “preparar 

con esmero las tareas escolares hace felices a los profesores” dispone de un 

poderoso instrumento para controlar, al menos en cierta medida, el medio 

ambiente del aula. Puede, por ejemplo, predecir que un ejercicio desordenado 

es probable que induzca a los profesores a pensar desfavorablemente del 

autor, mientras que un ejercicio hecho con pulcritud tendrá consecuencias 

positivas. Este principio, junto con una evaluación de los materiales y 

procedimientos de enseñanza, le ayudará incluso a entender y explicar la 
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aversión de un estudiante por una asignatura determinada. 

 

2.4.4. Resolución de problemas 

 

Se llama resolución de problemas al proceso de búsqueda y 

aplicación de un principio o conjunto de principios apropiados para encontrar la 

solución de un problema. Averiguar el significado de una palabra nueva es uno 

de los problemas con los que se enfrentan los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta el gran número de problemas con que se 

enfrentan, es importante ayudarles a elaborar estrategias generales de 

resolución de problemas. El profesor debe subrayar y evaluar los procesos. He 

aquí unas sugerencias útiles: 

 

1. Definir claramente el problema y enunciar el objetivo. 

2. Formular diferentes soluciones y establecer el valor 

relativo de cada una. 

3. Ordenar las soluciones propuestas en función de su 

posibilidad. 

4. Probar dichas soluciones una a una hasta hallar la 

solución correcta. 

5. Evaluar críticamente los resultados de cada solución 

ensayada. 

6. Determinar cómo se pueden usar el procedimiento y el 
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resultado para resolver otros problemas. 

 

Esta estrategia se presta a ser empleada tanto con problemas 

sociales como cognitivos y puede usarse individualmente o en grupo. Sirve de 

ayuda en la resolución de problemas que exigen una respuesta escrita u oral o 

algún otro tipo de conducta manifiesta. 

 

2.4.5. Aprendizaje de habilidades motoras 

 

El aprendizaje que requiere una secuencia de movimientos 

corporales se llama aprendizaje de habilidades motoras. Aprender a jugar, a 

escribir, a coser son algunas de las habilidades motoras que se enseñan en las 

escuelas y centros de formación profesional. Este aprendizaje exige una 

coordinación de la percepción y de los movimientos físicos, por lo que se 

denomina también aprendizaje perceptivo-motor. 

 

Tres fases del aprendizaje de habilidades motoras. Los 

psicólogos sostienen que la adquisición de habilidades motoras implica tres 

fases básicas de aprendizaje: una fase cognitiva, otra asociativa y otra de 

autonomía. En la fase cognitiva, el individuo logra una comprensión intelectual 

de la tarea. Durante la fase asociativa del aprendizaje se relacionan una señal 

(estímulo) y un movimiento físico (respuesta). La fase de autonomía es la 

culminación de la fase asociativa. En ella suele aumentar la velocidad de la 

ejecución y consolidarse la asociación entre señales y respuestas. 
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Factores que favorecen el aprendizaje de habilidades motoras. 

Tanto la práctica como la retroalimentación (información sobre la actuación de 

una persona) son dos de las más importantes ayudas para el aprendizaje de 

habilidades motoras. Para los niños más pequeños y para los que empiezan a 

aprender una habilidad, las sesiones han de ser relativamente breves. 

 

Tras revisar la investigación disponible sobre el aprendizaje 

motor, un psicólogo concluye: “Como era de esperar, la combinación de la 

práctica mental y la práctica física permite, por lo general, la máxima mejora”. 

2.5. REFORMA CURRICULAR 

 

2.5.1. Definición de la Reforma Curricular 

 

Se la define como un reordenamiento de propósitos, 

contenidos, secuencias, metodologías, recursos y sistemas de evaluación 

basados en la realidad ecuatoriana, que pretende cambiar: 

 

- El enciclopedismo por el desarrollo de la inteligencia. 

- El memorismo por la comprensión. 

- La disciplina férrea, por la autonomía y la creatividad. 

- La falta de moral individual y social, por una educación en 

valores, que lleve a cada ecuatoriano a comprometerse con el país y sus 

objetivos permanentes. 
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Con la participación de representantes comprometidos con el 

desarrollo de la educación ecuatoriana, el Consejo Nacional de Educación, 

asumió la formulación de una propuesta de la Reforma Curricular, que 

responde a la urgente necesidad de mejorar la calidad de la educación en 

función de las necesidades. Este trabajo, fruto de un amplio proceso de 

consulta, discusión y elaboración es uno de los documentos fundamentales 

para el desarrollo de la reforma de la educación ecuatoriana, por lo cual, tiene 

que ser conocido y manejado fundamentalmente por maestros y maestras. 

 

Consideramos que la educación ecuatoriana debe cimentarse 

en la formación de valores y actitudes, en el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad como instrumentos del conocimiento, y en la práctica como 

estrategia de capacitación operativa frente a la realidad. 

 

Es misión del Ministerio de Educación fomentar el desarrollo 

de la educación y asegurar el acceso a la misma para toda la población 

ecuatoriana; por ello, debe promover el mejoramiento y democratización de su 

calidad y procurar una distribución espacial equitativa. 

 

Lograr que el sistema educativo ecuatoriano responda a las 

exigencias del desarrollo nacional y mundial, a la realidad económica social y 

cultural del país; y, a elevar la calidad del mismo, tanto por su integralidad, 

continuidad y permanencia, cuanto por sus contenidos socialmente útiles. 
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Su finalidad es formar un ciudadano crítico, solidario y 

profundamente comprometido con el cambio social; que reconozca, promueva 

y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; que 

preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que desarrolle sus 

valores cívicos y morales, que posea una adecuada formación científica y 

tecnológica, que tenga capacidad de generar trabajo productivo; y, que aporte 

a la consolidación de una democracia no dependiente, en la cual impere la 

equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

La reforma educativa es una estrategia pedagógica, que 

operativiza el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

¿Para qué la Reforma Curricular? 

 

Es necesario construir una nueva sociedad políticamente 

democrática; económicamente competitiva y socialmente justa. 

 

¿En qué consiste la Reforma Curricular? 

Considera tres aspectos: 

- Desarrollo de valores y actitudes, 

- Desarrollo del pensamiento, 

- Desarrollo de instrumentos del conocimiento. 

 

¿Qué es lo que sustenta la Reforma Curricular 
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Consensuada? 

 

Nada menos ni nada más que llegar al dominio de las 

destrezas. No es posible reducir la adquisición del conocimiento a destrezas 

perceptivo-motoras. Realmente esto significa matar la creatividad del niño 

porque se reduce y hasta se elimina la competencia cognitiva. Desde cuando 

se oficializó su aplicación todo es destreza; es decir, mejorar el aprendizaje. 

 

La reforma curricular, hoy sigue vigente como política de 

Estado gracias a la creación y la activa participación del Consejo Nacional de 

Educación, como la máxima instancia para la definición de las políticas 

educativas del Estado Ecuatoriano. 

 

2.5.2. Fundamentos de la Educación Básica según la Reforma 

Curricular 

 

La educación es el mejor medio para desarrollar la 

inteligencia, permite la apropiación de la tecnología, la compresión y 

redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, la toma de 

conciencia de las capacidades personales y el desarrollo de la creatividad. 

 

El origen de las reformas al Sistema Educativa, se fundamenta 

en que la educación clásica se estancó en el desarrollo de la ciencia y no 

produjo un avance acorde con las necesidades actuales. Es por ello que, la 
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educación básica ha necesitado una profunda reforma en los procesos de 

aprendizaje, de conocimiento y valores frente a la vida; es decir, es la parte 

fundamental de cualquier intento serio de transformación social integral; aquí, 

la metodología y técnicas de estudio son fundamentales para que el alumno 

asimile de mejor forma los aprendizajes. 

 

La aplicación de este nuevo currículo garantiza que todos los 

niños(as), se enfrenten a un mundo moderno con un alto grado de desarrollo 

intelectual, definida formación de valores cívicos y morales, dominio de las 

destrezas fundamentales para continuar aprendiendo y para el trabajo científico 

o para desenvolverse en el complejo mundo del trabajo productivo, como 

individuos fácilmente capacitables, pero fundamentalmente, con personalidad 

autónoma, flexible y en constante mejoramiento y desarrollo. 

 

El programa curricular de la Educación Básica Ecuatoriana 

tiene fundamentos sociológicos, antropológicos, psicopedagógicos entre otros. 

 

 Fundamentos Sociológicos 

 

La Educación Ecuatoriana ha quedado reducida al campo de 

la reproducción, a medir el grado de asimilación de la información. Es la típica 

educación subdesarrollada donde no tiene cabida la duda ni la reflexión. 

 

Nuestra educación está condicionada por los intereses 
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económicos, políticos y sociales, aunque no necesariamente el subdesarrollo 

socioeconómico conduce a una escuela subdesarrollada. Como nuestras 

instituciones educativas poseen un espacio de autonomía, todavía es posible 

impulsar una educación para pensar, analizar y desarrollar el pensamiento 

creativo. 

 

En el campo educativo, el paradigma actual actúa como un 

ejemplo o modelo aceptado. Se convierte de hecho en un modelo de acción, 

con metodologías y estilos de aprendizaje propios. 

 

Como la Educación Básica en nuestro país da prioridad al 

desarrollo de las destrezas, son necesarios incluir algunos referentes de los 

pedagogos Miguel y Julián de Zubiría, para quienes la cultura está integrada 

por tres componentes: 

- Los conocimientos integrados por los referentes del 

mundo, de la sociedad y los individuos. 

- Los valores, conformados por ideales, intereses, metas 

elegidos por un colectivo humano para orientar sus vidas. 

- Las destrezas conformadas de saberes tecnológicos 

instrumentales. Los primeros alimentan al cerebro, los segundos y los terceros 

alimentan el corazón y los músculos. 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje recomienda realizarlo 

conforme a las etapas de desarrollo del pensamiento humano como son: 
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nocional, conceptual, formal, categorial y científico. En esta línea, la formación 

docente estará en función a la sociedad que se desea construir, con un diseño 

curricular contextualizado, flexible, innovador, con capacidad para producir 

nuevos conocimientos, destrezas y valores. 

 

 Fundamentos Antropológicos 

 

Si se considera al hombre modelado por la cultura, la 

pedagogía insistirá en la transmisión cultural y en el ajuste de los niños a las 

normas sociales. Por el contrario, el otro enfoque considera la cultura como 

producto de la creación e innovación de los individuos. En este enfoque, el niño 

debe descubrir por sí mismo la realidad y desarrollar las destrezas de toda 

norma porque coartan la libertad. En todo momento se requiere de hombres de 

cultura, no cerebros acumulativos, memorísticos. 

 

 Fundamentos Psicopedagógicos 

 

La Reforma Curricular para la Educación Básica se 

fundamenta en la Psicología Genética y la pedagogía constructivista de Piaget, 

en el aprendizaje significativo de Ausubel; en el aprendizaje por descubrimiento 

de Bruner; la zona de desarrollo próximo de Vigotsky, entre otros. 

 

Los métodos por descubrimiento proporcionan a los 

estudiantes oportunidades para manipular objetos en forma activa y 
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transformarlos por medio de la acción directa. Son actividades que los animan 

a buscar, explorar, analizar y procesar la información que reciben. Estas 

oportunidades estimulan la curiosidad y los ayudan a desarrollar estrategias 

generalizadas para “aprender a aprender”. 

 

Estos psicólogos sostienen que el aprendizaje es un proceso 

dinámico, que los mapas mentales, las representaciones, razonamientos y la 

resolución de problemas y otros son algunos de los procesos mediadores del 

aprendizaje. 

 

2.5.3. Las destrezas de la Reforma Curricular de la Educación 

Básica 

 

Las destrezas son logros de aprendizajes en las distintas 

áreas del currículo. Ejemplos: 

- Relacionar el contenido del texto con la realidad. (L y C) 

- Representar gráficamente el medio ambiente. (EESS) 

- Formular y resolver problemas. (Matemáticas) 

 

Tradicionalmente se ha dado mayor importancia a la 

memorización de contenidos antes que al desarrollo de las destrezas. 

 

Se la define a la destreza como “un saber o un saber hacer”; 

como la capacidad que tiene una persona para aplicar o utilizar un 
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conocimiento de manera autónoma, cuando la situación lo requiere. 

 

 Características de las destrezas: 

- Es un saber. 

- Es un saber aprender, 

- Es un saber hacer, 

- Es una capacidad que se usa de manera autónoma, 

- Es una forma de actuar cuando la situación lo requiere, 

- Es un saber vivir juntos. 

 

Al destacar el aprendizaje y el desarrollo de las destrezas se 

espera que los alumnos actúen con propiedad en determinadas situaciones, 

que hagan algo útil; que sepan para qué y cómo se usan. 

 

 Destrezas generales y específicas. 

 

En el currículo vigente para la Educación Básica se puede 

notar que algunas destrezas son prioritarias para todas las áreas porque se 

relacionan con los aprendizajes interdependientes e integrales. Por ejemplo: 

 

- La observación debe ser desarrollada en todas las áreas 

de estudio. Lo mismo ocurre con la interpretación, manipulación de materiales, 

análisis, entre otras. 

- También existen destrezas específicas para cada área de 
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estudio. Manejar nociones geográficas. Ambas clases de destrezas deben 

constar al planificar el proceso del aprendizaje. 

- Las destrezas engloban competencias motrices, 

cognitivas, actitudinales, puesto que se complementan entre ellas y de ninguna 

manera se excluyen. Dominar una destreza implica haber interiorizado los 

conceptos, hechos y datos. 

 

 El aprendizaje de las destrezas 

 

Mediante los contenidos se pueden desarrollar las destrezas; 

cuáles son los materiales de apoyo y las actividades que aportan al desarrollo 

de aquellas destrezas. De esta manera se evidencia un aprendizaje, conjunto 

de contenidos y destrezas, es decir, se forma simultáneamente, 

interdependiente, global e integral. 

 

El aprendizaje de las destrezas de escritura aporta al primer 

eje de desarrollo; de ahí su importancia, puesto que los bloques de: 

- Expresión oral y escrito, 

- Expresión plástica, 

- Expresión lúdica, 

- Expresión corporal, y 

- Expresión musical. 

 

Todas ellas apuntan a la adquisición de destrezas y 
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habilidades que fortalecen la autonomía afectiva e intelectual. 

 

2.5.4. Objetivos de la Educación Básica 

 

La Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las 

condiciones más apropiadas para el desarrollo de los alumnos, quienes al 

finalizar este nivel de educación, logren el siguiente perfil: 

 

1. Conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano, en el 

marco del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de 

género del país. 

2. Conscientes de sus derechos y deberes con relación a sí 

mismos, a la familia, a la comunidad y a la nación. 

3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento 

creativo, práctico y teórico. 

4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, 

estéticos, orales, escritos y otros; con habilidades para procesar los diferentes 

tipos de mensajes de su entorno. 

5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y 

solidaria con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismo. 

6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo 

libre. 

 

2.5.5. Estructura de la Propuesta de la Reforma Curricular 
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Partiendo de estas consideraciones generales, la propuesta 

de preescolar se ha construido formulando ejes de desarrollo y bloques de 

experiencias, basados en un perfil de desarrollo del niño preescolar y de 

objetivos generales de desarrollo. 

 

Estos ejes y bloques integran los conocimientos, experiencias, 

habilidades, destrezas, actitudes y constituyen, una vez consensuados, el 

común obligatorio que servirá de parámetro flexible a los maestros de las 

distintas regiones del país en la elaboración de sus propuestas curriculares 

específicas. No tienen carácter programático, sino orientador. 

 

Perfil de Desarrollo.- Los supuestos teóricos expresados en 

políticas educativas, los enfoques psicológicos y pedagógicos, las necesidades 

básicas de aprendizaje del niño, apuntan a definir un perfil de desarrollo del 

niño preescolar. 

 

Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y 

actuar en diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo 

mismo, con el entorno y con los demás. 

 

El perfil aporta a la congruencia y relevancia de los contenidos 

educativos y la orientación de los aprendizajes; se constituye en parámetro de 

excelencia para el desarrollo de los niños en los diferentes ámbitos de la vida. 
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Permite formular los objetivos de desarrollo expresados en 

términos de las capacidades más significativas por desarrollar en el niño. En 

torno a estos objetivos se estructuran los ejes de desarrollo y bloques 

curriculares, que abarcan el conjunto de experiencias, habilidades, destrezas y 

actitudes que el niño preescolar irá desarrollando en su proceso de formación. 

 

Perfil de Desarrollo del Niño.- Se refleja en lo siguiente. 

 Se desempeña con seguridad y confianza en si mismo, en 

situaciones sociales y de aprendizaje. 

 Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, 

utilizando todos sus recursos creativos y lingüísticos. 

 Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que 

le permite reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás. 

 Reconoce y representa simbólicamente mensajes 

significativos. 

 Utiliza sus experiencias, nociones, destrezas y habilidades 

al resolver problemas y situaciones cotidianas. 

 Se interesa y participa en actividades culturales, sociales y 

recreativas de su grupo, familia y comunidad. 

 Satisface sus necesidades motrices y equilibra el tono 

muscular. 

 Se interesa por conocer y descubrir su entorno físico, 

natural y social. 
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Objetivos del Ciclo Preescolar.- La educación ecuatoriana 

se compromete a ofrecer las condiciones necesarias para que el niño y la niña 

puedan: 

 Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su 

identidad y autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser 

protagonistas en el mejoramiento de su calidad. 

 Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y 

aceptación de sí mismo, de las demás personas y de su cultura. 

 Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y 

cultural para lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

 Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa 

acorde a su etapa evolutiva. 

Eje de Desarrollo.- Son los siguientes: 

 Surgen del perfil de desempeño y responden al enfoque 

de un currículo integrado, y a los consensos obtenidos. 

 No son áreas de conocimiento o asignaturas: expresan el 

desarrollo de las capacidades básica del niño. 

 Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, 

identidad y autonomía, del que se derivan dos líneas básicas: la interrelación 

con el entorno inmediato y la expresión y comunicación creativa. 

 Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y 

actividades lúdicas que caracterizan el ser y el hacer del niño. 

 Sirven de guías para la organización del trabajo en la 

escuela y no significan una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, 
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habilidades y destrezas con intención programática. 

 No delimitan campos separados del desarrollo, sino sus 

líneas principales en las que se integran momentos cognitivos y afectivos, tal 

como ocurre en la vida real. 

 Los ejes de desarrollo tienen que ver: 

Desarrollo personal. 

Conocimiento del entorno inmediato. 

Expresión y comunicación creativa. 

 

Bloques de Experiencia.- Los bloques agrupan un conjunto 

de experiencias diversas en un núcleo integrador que no tiene intención 

programática de dividir y segmentar bajo ningún criterio clasificatorio. 

 

Los bloques de experiencias movilizan a los ejes de desarrollo 

y se operativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 

habilidades, destrezas y actitudes. Su selección responde a criterios de 

pertinencia, actualidad, alcance, continuidad e integración (niños, espacios y 

materiales). 

 

Los bloques de experiencias permiten integrar en la práctica el 

desarrollo del niño y responden a necesidades de orden metodológico. 

 

Estrategias de Desarrollo (experiencias, destrezas, 

habilidades y actitudes).- Las situaciones significativas dan a la propuesta 
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curricular la verdadera dimensión integral, donde se abre al niño un espacio de 

interacción: en el que mediante actividades desarrolladas en una atmósfera 

lúdica placentera tiene posibilidades de integrarse, dominar destrezas y 

habilidades que le darán la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse, 

preparándose para conformar una identidad saludable y robusta que se 

proyecta a su entorno. 

 

2.5.6. La Práctica de Valores. 

 

Toda reforma educativa y, por lo mismo, toda reforma 

curricular nace: a) porque la sociedad, en determinado momento, considera 

que la forma en que se desarrolla el proceso educativo no logra las metas 

propuestas o, b) porque esos mismos objetivos propuestos en el sistema 

educativo vigente ya no sirven para el desarrollo de los niños y adolescentes en 

la nueva situación histórica de la sociedad. 

 

Toca pues al Estado y a la sociedad civil plantearse las 

nuevas formas necesarias para ajustar el paso de las generaciones presentes y 

venideras. Ambas estructuras han concretado su deseo en una frase: «De cara 

al siglo XXI» 

 

Lo anterior supone una transformación de todos los planos de 

la existencia social y de muchos de la personal individual. Sin embargo, aquí 

nos corresponde centrarnos en aquello que específicamente nos concierne: la 
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educación como tarea primordial del Estado, entendido como el conjunto de 

todos los ciudadanos del Ecuador en tanto y en cuanto se organizan 

políticamente para alcanzar eso que conocemos como él «bien común». 

 

La educación, entendida como el conjunto de procesos de 

aprendizaje, de conocimientos y valores frente a la vida, resulta la piedra 

básica y el fundamento de cualquier intento serio de transformación social. 

 

“El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad 

de adultos capaces de decidir su propio destino personal y social. Ahora bien, 

esa meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan llegado 

a encarnar en sus conductas diarias determinados valores, y las condiciones 

sociales permitan su vivencia. El hombre del mañana estará perfilado por los 

valores que lo dirijan. Y ofrecer a los niños y adolescentes la posibilidad de 

conocer e ir practicando esos valores será, si no la misión clave de la 

educación futura, si una de las misiones prioritarias.”6 

 

Más allá de cualquier precisión filosófica, consideramos 

valores aquellos elementos presentes en el ser y los seres (todo ser es valioso 

de por sí), que los hacen apreciables para determinados fines morales, 

estéticos y religiosos. Estos pueden y deben ser aprehendidos por las personas 

en tantas unidades bio – psicosociales; por lo mismo no sólo los conocerán 

sino que los sentirán y amarán hasta intentar realizarlos históricamente con la 

mayor perfección. 
                                                        
6 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. Ministerio de Educación y Cultura. 
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Es obvio que, tomado en el sentido propuesto, el mundo de 

los valores (en su concreción positiva y negativa) abarca la totalidad de la 

existencia real. De ahí que sean muchos los valores que interesan a los seres 

humanos en la gestión de la historia y que tenga sentido hacer de ellos cierta 

categorización en orden de importancia o prioridad, según la meta de desarrollo 

personal o social al que se apunte. 

 

Dentro de la reforma educativa y la curricular consiguiente 

están considerados en sus respectivas áreas los valores intelectuales, los 

estéticos, los económicos, los referidos a la naturaleza y el medio ambiente, los 

étnico-culturales, etc. 

 

En la propuesta que desarrollamos, nos referiremos 

exclusivamente a los valores éticos; a aquellos que orientan las conductas 

humanas hacia la realización del bien moral, y se constituyen en sus referentes 

activos, tanto en el área personal-individual como en el área personal-

comunitaria-social. 

 

2.5.7. Los Valores Básicos, según la Reforma. 

 

“Los valores son guías que orientan la vida de las personas y 

permiten decidir sobre lo que está bien y lo que está mal, poniendo límites a los 

comportamientos. Es lo que cada uno cree o siente y por lo tanto practica 
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firmemente”7 

 

Valor es todo aquello que satisface nuestras necesidades, 

disciplina que estudia los principios, fundamentos y normas que rigen el 

comportamiento y actividad humana, con el fin de formar conciencia individual y 

social, en base a estos conceptos consideramos que, los Valores son principios 

y normas fundamentales que guían y orientan a las personas para actuar 

correctamente y con conciencia en todos los ámbitos en que se desenvuelve y 

aún más, ser el ejemplo para las futuras generaciones. 

 

Identidad.- se refiere a la organización de los impulsos, 

capacidades creencias e historias del individuo en una imagen sostenida del 

yo. Desde la identidad: un educando seguro de sí mismo, capaz de reconocer 

como parte de una comunidad familiar y local, como miembro de un país, 

Ecuador, y el continente americano. 

 

Las personas deben aceptar lo que son, su cuerpo, sus 

características particulares, individuales, sus cualidades y defectos, su 

inteligencia, sus límites, todo esto significa valorizarse y asumir su identidad. 

 

Debemos gozar del cumplimiento de deberes que nos 

imponen para con sus padres, las leyes divinas y la misma naturaleza, amarlos, 

respetarlos, honrarlos y obedecerlos ya que su sombra protectora nos cubre 

toda la vida, trabajaron asiduamente para alimentarnos, vestirnos, educarnos y 
                                                        
7 LÓPEZ BERNAL, María Elena. Educando mejores hijos. Pág. 86. 
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facilitarnos toda especie de goces. 

 

La identidad nacional se la construye día a día, poniendo de 

nuestra parte e identificándonos con valores democráticos, como por ejemplo, 

el patriotismo. 

 

Los que hemos nacido en este territorio somos quienes nos 

preocupamos por el adelanto económico, social, político, cultural, etc., de este 

país. 

 

Los que practicamos el civismo volveremos a nuestra cultura 

ancestral, nuestro folklore ya que ello demuestra apego a lo que es 

ecuatorianidad, constituido sobre bases sólidas de un nacionalismo. 

 

Es el conocimiento de nuestro espacio geográfico, encuadrado 

donde se desarrollan las etnias que existen en nuestro país, sus vidas, sus 

costumbres. De ahí que, la identidad nacional no requiere de un sentir 

pasajero, sino perenne, que se cristalice en el alma misma y sentimiento de 

patria. 

 

La herencia de nuestros antepasados tiene que seguir latente, 

despertar en las nuevas generaciones lo que significa nuestro país en las 

relaciones internacionales es sinónimo de ecuatorianidad. 
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La identidad nacional debe reflejar unión en cualquier tiempo, 

velar por la integridad de nuestra soberanía, sentirnos amantes de nuestra 

naturaleza, defender y cuidar nuestra ecología, es decir prioritario de un buen 

ecuatoriano. 

 

Apoyar los programas de alfabetización, incursionar y ser 

partícipe de la erradicación del analfabetismo, brindar apoyo comunitario a la 

fuerza pública para erradicar el consumo de drogas y la delincuencia. 

 

Honestidad.- es una forma de vivir congruente entre lo que se 

piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, 

exige en dar a cada quien lo que le es debido. Podemos ver como actitudes 

deshonestas la hipocresía, aparentando una personalidad que no se tiene para 

ganarse la estimación de los demás; el mentir continuamente; el simular 

trabajar o estudiar para no recibir una llamada de atención de los padres o del 

jefe inmediato; el no guardar en confidencia algún asunto del que hemos hecho 

la promesa de no revelarlo. No cumpliendo con la palabra dada, los 

compromisos hechos, y siendo infieles. 

 

Faltar a la honestidad nos lleva a romper los lazos de amistad 

establecidos en el trabajo, la familia y en el ambiente social en el que nos 

desenvolvemos; pensemos que de esta manera la convivencia se hace 

prácticamente imposible, pues ésta no se da, si las personas somos incapaces 

de confiar unos en otros. Para ser honesto hace falta ser sinceros en todo lo 
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que decimos; fieles a las promesas hechas. Todos esperan de nosotros un 

comportamiento serio, correcto, justo, desinteresado, con espíritu de servicio, 

pues saben que siempre saben que damos un poco más de lo esperado. 

 

Si queremos ser honestos, debemos empezar por enfrentar 

con valor nuestros defectos y buscar la manera más eficaz de superarlos, con 

acciones que nos lleven a mejorar todo aquello que afecta a nuestra persona y 

como consecuencia, a nuestros semejantes, rectificándonos cada vez que nos 

equivocamos. 

 

Solidaridad.- Es la reflexión participativa del ser humano de 

hacer el bien y ayudar a los demás, sin esperar recompensa alguna, de tal 

manera, que la felicidad de otra persona o la colectividad, es su propia 

felicidad. 

 

El espíritu caritativo y bondadoso que se preste o socorra al 

amigo o compañero. Uno de los tesoros que el hombre en su anhelo de vivir 

con amor, bondad y esperanza entrega a sus semejantes, es la solidaridad, 

porque ella demuestra la unidad al llevar adelante una causa justa y honesta. 

 

La solidaridad refleja el cumplimiento de acciones que 

benefician a otras personas, dan consuelo y comprensión. 

 

La educación debe practicar el trabajo en grupo para desterrar 
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el individualismo para que cada hombre se adhiera a las causas justas, más 

sentidas, más nobles. Se debería trabajar para eliminar el analfabetismo, la 

insalubridad, la desocupación. 

 

Además este valor significa una conducta afectiva que ha de 

permitir actuar en momentos difíciles que afrontan determinadas personas o 

grupos de la comunidad, será cuando la contribución, el apoyo, se vuelve 

indispensables, sensibles a la realidad de los otros, comprometidos 

activamente en la vida escolar, familiar y comunitaria, participativa en los 

niveles de decisión a su alcance, buscadores de la integración personal y 

grupal. 

 

Libertad y responsabilidad.- La responsabilidad (o la 

irresponsabilidad) es fácil de detectar en la vida diaria, especialmente en su 

faceta negativa; la vemos en el gasfitero que no hizo correctamente su trabajo; 

en el carpintero que no llego a pintar las puertas en el día que se había 

comprometido; en el joven que tiene bajas calificaciones; en el arquitecto que 

no ha cumplido con el plan de construcción para el nuevo proyecto; y, en casos 

más graves, en un funcionario público que no ha hecho lo que prometió o que 

utiliza los recursos públicos para sus propios intereses. 

 

Sin embargo, plantearse que responsabilidad es el cumplir un 

deber; la responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal, de 

cumplir con lo que se ha comprometido. La responsabilidad tiene un efecto 
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directo en otro concepto fundamental, la confianza. Confiamos en aquellas 

personas que son responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que 

de manera estable cumplen lo que han prometido. 

 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues al cumplir 

una obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues 

implica esfuerzo. ¿Por qué es un valor, la responsabilidad? Porque gracias a 

ella podemos convivir pacíficamente en sociedad, ya sea en el plano familiar, 

amistoso, profesional o personal. La responsabilidad debe ser algo estable. 

Todos podemos tolerar la irresponsabilidad de alguien ocasionalmente. Todos 

podemos caer fácilmente alguna vez en la irresponsabilidad. 

 

“La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella 

podemos convivir en sociedad de una manera pacífica y equitativa. La 

responsabilidad, en su nivel más elemental, es cumplir con lo que se ha 

comprometido, o la ley hará que se cumpla. Pero hay una responsabilidad 

mucho más sutil y difícil de vivir, que es la del plano moral”8 

 

Respeto.- Es la consideración, atención, deferencia o 

miramiento que se debe a una persona. Podemos decir también que es el 

sentimiento que lleva, a reconocer los derechos y la dignidad de otro; este valor 

se fundamenta en la dignidad de la persona; dignidad, de igual a igual, 

compartida por todos. 

 
                                                        
8 GOLEMAN, Daniel. (1996). El desarrollo Emocional. 
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El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se 

profesa al otro como persona. Nuestra dignidad de persona queda situada, 

entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del 

respeto a los demás. 

 

El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir 

y poner las bases a una auténtica convivencia en paz. Hemos de valorar 

también el respeto a la naturaleza, al mundo que nos rodea, animales, plantas, 

etc. 

 

Es conveniente develar a los alumnos, desde la primera 

infancia, el respeto a sí mismo, a los demás, a su entorno y a todo lo que éste 

contiene. Para que una persona respete a los demás siempre ha de tener unos 

modelos: padres, educadores, los cuales con su ejemplo y respetándole a él le 

han marcado unas pautas para que siga toda su vida. 

 

Por el hecho de ser personas, siempre seremos más 

importantes que cualquier cosa por valiosa que sea, lo cual nos infundirá un 

gran respeto por la dignidad humana. 

 

Creatividad y Criticidad.- La creatividad es la característica 

fundamentada de aquellas personas que: son originales en sus ideas, hechos y 

producciones: 

 Tienen un pensamiento divergente. 
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 Son imaginarios y curiosos. 

 Tienen capacidad de concentración. 

 Son flexibles. 

 Tienen iniciativas. 

 

La creatividad es un potencial que todo ser humano posee y 

que el adulto debe saber valorar y estimular en los niños y adolescentes, 

mostrándose abiertos y sensibles tanto para descubrirla como para alcanzarla 

como el don más preciado. 

 

Según Maslow, las personas creativas muestran 

espontaneidad, expresividad, ingenuidad no temerosa de lo desconocido, 

capacidad de aceptar el ensayo provisional y la incertidumbre, tolerar 

fácilmente la bipolaridad y poseer la habilidad de integrar los contrarios. 

 

El autoritarismo es el mayor freno a la creatividad porque no 

hay respeto ni diálogo, ni aceptación del punto de vista del otro. Es necesario 

estimular la imaginación, la fantasía, la curiosidad para que el niño averigüe y 

llegue por sí mismo a varias alternativas. 

 

Es muy positivo alentar al alumno a la autovaloración que se 

marque sus retos y valore su propia actividad, induciéndole a verificar y 

experimentar las ideas originales, fomentar la libre manipulación de objetos e 

ideas y enseñarle a descubrir posibles implicaciones; ayudarle a ser receptivo a 
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los estímulos de su entorno y a ser tolerante y respetuoso con las ideas 

originales de los demás; despertar una actitud crítica, evitar que se someta al 

autoritarismo y desvelar el optimismo, buscando causas y soluciones ante los 

fracasos. 

 

Resumiendo, emergerá todo el potencial creativo de nuestros 

alumnos: 

 

 Si sabemos mantener su capacidad de afirmación, su 

propio criterio sin modales agresivos. 

 Si les enseñamos a trabajar por propia cuenta sin aislarse 

ni menospreciar a los demás. 

 Si les acostumbramos a manifestar sus opiniones sin ser 

obstinados ni actitudes dominantes o impositivas. 

 Aprender a mantener sus ideas con firmeza y no se dejen 

dominar por timidez o sumisión. 

 Si son honrados, sinceros y mantienen una actitud abierta. 

 Si les facilitamos la experiencia del saber que saber, que 

ser uno mismo, trazar sus propios caminos y no someterse al que dirán; 

siempre entraña dificultades pero vale la pena para ser felizmente, creativo. 

 

La criticidad.- Es el arte de juzgar las cosas fundándose en 

los principios de las ciencias o en reglas del arte. 
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Calidez afectiva y amor.- Es un sentimiento noble, altruista, 

solidario y honesto, fuerza espiritual que comunica la maravillosa expresión del 

bien, creando un alto índice de felicidad. 

 

El amor como valor humano, es la luz que siguen todos los 

hombres de buena fe, crea una disposición de bienestar para realizar hazañas 

sin esperar ninguna recompensa. 

 

Vivir con amor es realizar metas llenas de esperanza más allá 

del tiempo y el espacio; cada uno de nosotros en algún momento de la vida 

hemos sentido una especie de luz que prende infinitas reacciones de gozo y 

nos conmueve en una aureola de valor sublime; es el sentimiento del amor; el 

amor se lo manifiesta de diferentes maneras para con la pareja, con los hijos, 

compañeros, en las instituciones, cuando observamos un niño hambriento, el 

sentimiento que nos despierta la matanza en las guerras; es decir, el aspecto 

solidario para con la comunidad. 

 

El amor nos permite aflicciones como la honestidad para con 

los demás, amor es el afecto fijo y sincero que tienen los seres humanos que 

los diferencia de los animales y las plantas; es decir, que puede manifestarse 

de diferentes maneras pero el sentimiento hacia el bien y la generosidad es el 

mismo. 

 

El amor está más allá de toda realidad física, lógica o de 
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interés personal. Desde la calidez afectiva y el amor; personas transparentes 

en sus sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su 

mundo interior, abiertas al dar amistad, capaces de disfrutar lo hermoso que la 

vida les va proporcionando, cultivadores de una actitud positiva frente a la 

realidad. 

 

La sociedad está en constante proceso de cambio, las 

necesidades intelectuales y las prioridades también son cambiantes; por lo 

tanto como consecuencia de ello en la familia se ha producido una pérdida de 

valores ético-morales, repercutiendo directamente en los niños. 

 

En nuestro medio la gran cantidad de familias se encuentran 

desorganizadas debido a múltiples factores como: situación económica, 

emigración, falta de comprensión, inseguridad, falta de comunicación, etc. Es 

así como antes se respetaba la confianza, tener un hijo era producto de un 

amor sincero, hoy es una opción; el divorcio era una vergüenza, hoy es 

conveniente; el hombre era el esposo y la mujer la esposa, hoy no se sabe, y 

así una serie de aspectos que se han ido deteriorando. 

 

Como producto de esto se ha modificado el comportamiento 

de los niños, los padres no les dedican un tiempo para sus hijos, no les brindan 

un ambiente lleno de afectividad y cariño y no lo demuestran con su ejemplo, 

de ahí que los niños han adoptado actitudes como: baja autoestima, 

indisciplina, regresión, irrespeto, poco sociable, desobediencia, agresividad, 
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timidez e inestabilidad emocional, lo cual repercute en su personalidad y en su 

centro educativo. 

 

Además de esto se señala que la Educación en Valores debe 

empezar en las primeras edades teniendo en cuenta los aspectos psicológicos, 

sociólogos y afectivos, cuyo primer pilar fundamental es la familia, formadora y 

orientadora de principios y valores ético-morales; cuya firmeza da las reglas y 

normas dadas por los padres, brindará al niño seguridad y responsabilidad. 
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6. HIPÓTESIS: 

 

6.1. Hipótesis Uno 

 El trabajo infantil incide negativamente en el rendimiento escolar de 

los  niños y niñas de la escuela “25 de Junio” de la Parroquia 

Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja durante el año Lectivo 

2009 – 2010. 

 

6.2. Hipótesis Dos 

El trabajo infantil incide negativamente en el comportamiento dentro 

del aula en el área de Matemáticas de la escuela “25 de Junio” de la 

Parroquia Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de Loja durante el año 

Lectivo 2009 – 2010. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo nos permitió detallar y explicar el proceso metodológico 

que se va a emplear para alcanzar los objetivos propuestos, empleando 

métodos, técnicas y estrategias; así describiremos cada uno de los pasos que 

seguiremos durante el desarrollo de la investigación; en primer lugar se ha 

hecho un estudio investigativo teórico – descriptivo en forma detallada y de 

acuerdo a las características y tipo de investigación, en el presente caso se 

utilizará la estadística descriptiva, con el fin de llegar a la verdad del problema 

planteado para alcanzar los objetivos propuestos, así mismo mediante la 

recolección de información y de la realización de un conjunto de actividades, 

tareas, mecanismos y procedimientos se formulará juicios, conclusiones y 

posteriormente la elaboración de lineamientos propositivos. Para ello se 

utilizará métodos, técnicas e instrumentos. 

 

7.1. MÉTODOS: 

 

Los métodos que más utilizaremos son la observación, método lógico, 

dialéctico, analítico – sintético, inductivo – deductivo, descriptivo y 

experimental. 

 

Así los métodos inductivo y deductivo nos permitirán elaborar 

conceptos y análisis de las teorías del problema motivo del presente estudio. 
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Para la comprensión de cada una de las fases, se realizarán 

entrevistas, encuestas, opiniones y participaciones, partiendo de lo sencillo a lo 

abstracto o complejo, mediante un conocimiento real y objetivo del problema a 

investigar y para ello se utilizará algunos métodos entre los que se puede citar: 

 

 La observación.- Nos permitimos observar la realidad de los 

actores de la presente investigación y constituirá un elemento fundamental en 

la elaboración del proyecto pues nos facilitará la obtención de muchos datos y 

formarnos criterios e ideas sobre las causas que están influyendo en el 

problema del trabajo infantil, para lo cual nos guiaremos por algunos pasos 

como es la determinación del problema y objetivos de la observación realizada, 

elaboración de la forma de registrar los datos de la investigación de campo en 

una forma sistemática. 

 

 Método Inductivo.- Ayudará a enumerar las particularidades de 

la realidad a investigar para luego desembocar en una característica universal 

que permita tipificar adecuadamente el problema materia de investigación. 

 

 Método Deductivo.- Como este método parte del concepto 

general para poder llegar a conceptos particulares y obtener la información, se 

lo aplicará al igual que el inductivo, en todas las fases o aspectos de la 

investigación. 

 

 Método Científico.- Será de suma importancia para acercarse a 
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recopilar la verdad y llegar al conocimiento, e investigar si existe o no relación 

entre la falta de un nivel cultural y económico de la familia en la aplicación de  

el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Método Analítico.- Consiste en desglosar o descomponer el 

objeto de estudio en las partes elementales que lo integran; permitirá guiar y 

explicar las causas y efectos del fenómeno a investigar, sobre la base de un 

registro minucioso de todas las evidencias. 

 

 Método Sintético.- Se lo aplicará en el desarrollo del presente 

trabajo y permitirá reforzar y ampliar el conocimiento en el cual se partirá del 

proceso de logro de lo simple a lo complejo, además permitirá integrar varias 

características del problema materia de estudio, a fin de compendiar los 

elementos que desempeñan el carácter de fundamental, esto es, la incidencia 

del rendimiento escolar en el área de matemáticas,  de los niños que trabajan. 

 

 Método Descriptivo.- Se lo utilizará principalmente en la 

presentación de los resultados de la investigación y la forma como incide el 

trabajo infantil en el bajo rendimiento en el área de matemáticas, este método 

jugará un papel muy importante en el desarrollo del presente trabajo. 

 

7.2. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Se pondrá en práctica las técnicas más pertinentes para la 
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investigación pedagógica, teórica – deductiva como la encuesta, la entrevista y 

la observación para adentrarse en el problema y determinar la realidad 

educativa en la que se desenvuelven los niños y niñas de las escuelas “25 de 

Junio” de la parroquia Lourdes del cantón Catacocha de la provincia de Loja. 

 

La encuesta aplicada a los docentes, padres de familia para averiguar 

sobre el trabajo infantil y su incidencia en el rendimiento escolar en el área de 

matemáticas  y la entrevista que se aplicará a los niños y niñas a partir del 

sexto y séptimo año de Educación Básica de la  escuela “25 de Junio” del 

cantón Paltas, con el propósito de mejorar la calidad de la educación. 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a investigar es suficientemente representativa, está 

constituida por todos los niños y niñas del sexto  y séptimo año de Educación 

Básica de la escuela: “25 de Junio” de la parroquia Lourdes, cantón Paltas  de 

la Provincia  de Loja, matriculados y que se encuentran asistiendo 

normalmente a clases durante el año lectivo 2009-2010 y todos los profesores 

de los años de Educación Básica de la escuela, distribuidos de la siguiente 

manera: 
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AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ESCUELA “25  de Junio” 

PROFESORES ALUMNOS 

Primer Año de Educación Básica 1 10 

Segundo  Año de Educación Básica 1 16 

Tercer Año de Educación Básica 1 15 

Cuarto  Año de Educación Básica 1 16 

Quinto Año de Educación Básica 1 15 

Sexto  Año de Educación Básica 1 17 

Séptimo  Año de Educación. Básica 1 10 

TOTAL 7 99 
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8. RECURSOS: 

 

8.1. Recursos Humanos: 

Para la realización de este trabajo se requiere de la participación 

necesaria de los siguientes recursos humanos: 

 Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 Comisión Académica de la Carrera de Educación Básica. 

 Un asesor de Estudio del Proyecto. 

 Un Director de Tesis. 

 Directivos, profesores y estudiantes de las escuelas: “25 de Junio” 

de la parroquia Lourdes del cantón Paltas de la provincia de Loja. 

 Los aspirantes, egresados de Licenciatura en Ciencias de la  

Educación, especialidad Educación Básica, del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

8.2. Recursos Materiales: 

De igual forma es necesario la utilización de materiales y equipos 

como: 

 Material de escritorio. 

 Material de imprenta. 

 Material bibliográfico. 

 Equipo de computación. 

 Formularios de encuestas. 
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 Internet. 

 

8.3. Recursos Técnicos: 

 Encuestas. 

 Entrevista. 

 Observación. 

 

8.4. Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; Carrera de 

Educación Básica. 

 Departamento de Estadística de la Dirección de Educación de 

Loja. 

 Escuela: “25 de Junio” del Cantón Paltas. 

 Biblioteca del  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 
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9. PRESUPUESTO: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Material de Oficina 60.00 

Impresión                          130.00 

Internet 30.00 

Copias 60.00 

Empastado 80.00 

Movilización                          150.00 

Varios 70.00 

TOTAL                   $      580.00 

 

9.1. Financiamiento. 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo y 

culminación del presente trabajo investigativo, serán solventados 

exclusivamente por las investigadoras. 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2009-2010 

ACTIVIDADES 
 

  MAYO 
 

SEPTIE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEM 
 
DICIEMB 

 
ENERO 

 
FEBRE 

 
MARZO 

  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del Tema                                 

Elaboración y Aprobación del Proyecto                                 

Trabajo de campo análisis e 

interpretación de resultados 

                                

Elaboración y presentación del primer 

borrador. 

                                

Elaboración del Informe final de la tesis                                 

Sustentación de la tesis y graduación                                 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Encuesta dirigida a Profesores: 

Señor profesor: Solicitamos a usted muy comedidamente, responder con toda 
sinceridad el siguiente cuestionario. Sus respuestas serán de mucha utilidad 
para el desarrollo de esta investigación. 

 

Título que posee: ………………………………………... 

Tiempo de servicio en el magisterio: …………….años. 

Tiempo de servicio en la Institución:………………….. 

 

1. ¿A recibido cursos de formación y/o actualización pedagógica sobre 

metodologías y psicología educativa? 

 SI ( ) NO ( ) 
 

 

2. ¿Cree usted que la situación económica influye en el rendimiento escolar? 

 SI ( ) NO ( ) 
 

3. ¿Del 100% de los estudiantes de su establecimiento, qué porcentaje cree 

usted que se dedica a trabajar? 

        20% (   )      50% ( )             100%( ) 
 

4. ¿Los métodos y técnicas de enseñanza estimulan la actividad de los 

estudiantes, la investigación, reflexión, expresión y creatividad? 

 SI ( ) NO ( ) 
 

5. ¿El trabajo prematuro y extenso les impide a los niños tener un buen 

rendimiento académico? 

 SI ( ) NO ( ) 
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6. ¿Cree usted que el trabajo infantil perjudica el desarrollo intelectual del 

niño/a? 

 SI ( ) NO ( ) 
 

 

7. ¿El aumento del trabajo infantil se debe a la inestabilidad política, la 

discriminación y la emigración? 

 SI ( ) NO ( ) 
 
8. ¿Usted como maestro conoce los deberes y derechos de los niños? 

 SI ( ) NO ( ) 
 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Encuesta dirigida a Padres de Familia: 

Estimado Padre de Familia: Solicitamos a usted responder con toda sinceridad 
el siguiente cuestionario. Sus respuestas serán de mucha utilidad para esta 
investigación. 

 

Edad:………………..Sexo: M (   ) F (   ) 

 

1. ¿Considera usted, que el trabajo de menores en edad escolar es un 

problema social evidente? 

SI ( ) NO ( )        EN PARTE ( ) 

 

2. ¿Usted conoce de algún caso en la ciudad de Catacocha, en el cuál un 

niño, niña, adolecente, trabaje en la calle? 

 SI ( ) NO ( ) EN PARTE ( ) 

 

3. ¿Cree usted que el autoritarismo e irrespeto como padres muchas veces 

presentes en las relaciones familiares provoquen comportamientos 

agresivos e irrespetuosos en el niño dentro de la comunidad educativa?                        

                                                SI          NO 

                                                          (   )         (   )                

4. ¿Esta de acuerdo usted que los niños en edad escolar deberían trabajar? 

 

SI ( ) NO ( )        EN PARTE ( ) 

 

 

5. ¿Considera que el rendimiento escolar de los menores que trabajan se ve 

afectado al realizar de manera permanente actividades ajenas a su 

condición? 

                             SI (  )                                     NO (  ) 
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6. ¿Cree usted que un niño que trabaja durante largas jornadas diarias, está 

en condiciones de rendir normalmente dentro del aula? 

                    SI (  )                          NO (  ) 

 

 

7. ¿El estado, la familia y la sociedad deberían evitar que los menores en 

edad escolar sigan trabajando? 

SI (  )    NO (  ) 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Encuesta dirigida a Estudiantes: 

Estimado Alumno: Solicitamos a usted responder con toda sinceridad el 
siguiente cuestionario. Sus respuestas serán de mucha utilidad para esta 
investigación. 

 

Edad:………………..Sexo: M (   ) F (   ) 

 

 

1. ¿Realizas alguna actividad laboral después de clase? 

 SI ( ) NO ( )  

 

 

2. ¿Cuándo trabajas realizas los  deberes que manda tu profesor sin ninguna 

dificultad?                         

                                  SI                   NO            EN PARTE  

                            (   )                  (   )                 (    )       

 

3. ¿El maestro se hace entender cuando imparte la materia de matemáticas? 

 

                                  SI                   NO            EN PARTE  

                                 (   )                  (   )                 (    )       

 

4. Las clases de tu profesor son: 

 Dictadas del libro.                                     (   ) 

 Las ha preparado en casa.                          (   ) 

 Las improvisa en ese momento.                  (   ) 

 Al conocimiento lo trabaja conjuntamente con ustedes (   ) 
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5. ¿Asiste a clases puntualmente tu profesor? 

SI (  )    NO (  ) 

 

6. ¿Utiliza material Didáctico tu profesor? 

SI (  )    NO (  ) 

7. ¿Estás satisfecho con la forma de enseñar de tu profesor? 

SI (  )    NO (  ) 

 

 

GRACIAS 
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