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RESUMEN 

El rol del trabajador social no solamente está relacionado al ámbito laboral, social o              

comunitario, su función también está vinculado al sector educativo donde su papel sería             

importante para la prevención y asistencia en temas académicos como el fracaso escolar,             

ausentismo, integración de migrantes, comunidades desfavorecidas, problemas familiares        

que afectan al estudiante en su rendimiento escolar, por lo que el profesional en trabajo               

social podría intervenir para mejorar la problemática detectada. En nuestro medio el            

trabajador social tiene poca disponibilidad de guías para la recolección de información            

para establecer las necesidades de los estudiantes que se encuentren en riesgo. Para             

lograrlo se ha planteado el siguiente objetivo general: determinar los instrumentos de            

recolección de información del trabajador social mediante el reconocimiento de los           

recursos del entorno socioeducativo de padres, profesionales y estudiantes para obtener la            

información general que permita su intervención. El procedimiento metodológico usado en           

el estudio fue el descriptivo que permitió conocer la situación del trabajador social en el               

ámbito educativo. La técnica usada fue la observación y bibliográfica con la que se pudo               

obtener datos de fuentes primarias y secundarias con la finalidad de poder elaborar la guía               

sobre recolección de información en el ámbito educativo. La alternativa de solución está             

ligada en que se elaboró una guía para que el trabajador social pueda acceder y conocer la                 

forma en que se puede recolectar información sobre los recursos del entorno            

socioeducativo, para que pueda ejercer su labor de forma profesional y laboral. 

PALABRAS CLAVES: Trabajador social, entorno socioeducativo, instrumentos de        

recolección, guía para la recolección de información, recursos del entorno 

 



 

 ABSTRACT 

  

The role of the social worker is not only related to the labor, social or community, but its                  

role is also linked to the educational sector where its role would be important for               

prevention and assistance in academic issues such as school failure, absenteeism,           

integration of migrants, communities Disadvantaged, family problems that affect the          

student in their school performance, so that the professional in social work could intervene              

to improve the problem detected. In our environment the social worker has little             

availability of information collection guides to establish the needs of students who are at              

risk. To achieve this, the following general objective has been proposed: to determine the              

social worker information collection instruments by recognizing the resources of the           

socio-educational environment of parents, professionals and students to obtain the general           

information that allows their intervention. The methodological procedure used in the study            

was the descriptive one that allowed to know the situation of the social worker in the                

educational field. The technique used was the observation and bibliography with which it             

was possible to obtain data from primary and secondary sources in order to be able to                

elaborate the guide on information collection in the educational field. The alternative            

solution is linked in that a guide was developed so that the social worker can access and                 

know how to collect information about the resources of the socio-educational           

environment, so that he can exercise his work in a professional and work. 

  

KEY WORDS: Social worker, socio-educational environment, collection instruments,        

guide for gathering information, environmental resources 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo social es una profesión que busca el desarrollo social de la comunidad a través                

de la intervención preventiva y asistencial, siendo importante su presencia en instituciones            

públicas y en la empresa privada donde busca promover, asistir, capacitar, al trabajador             

para su bienestar personal y laboral. 

 

Desde una perspectiva amplia el trabajo social ejerce una influencia en los trabajadores a              

través de dinámicas para ampliar su potencial donde la capacitación al talento humano y              

elaboración de estructuras sociales sirven para su progreso y libertad. 

 

Sin embargo, en el medio actual suele estar vinculado al sector educativo con una muy               

poca participación, situación que debe ser cambiada porque su papel es fundamental para             

la prevención y asistencia en temas relacionados a la educación como el fracaso escolar,              

ausentismo, integración de migrantes, comunidades desfavorecidas, problemas familiares        

que afectan al estudiante en su rendimiento escolar, por lo que el profesional en trabajo               

social podría intervenir para mejorar la problemática detectada. 

 

La educación al ser un entorno sin la influencia del trabajador social, existe bajo material               

relacionado a este sector por lo que el trabajador social debe contar con una guía para la                 

recolección de información pudiendo reconocer recursos del entorno socioeducativo de          

padres, profesionales y estudiantes, situación que se busca alcanzar con el presente ensayo. 

 

Para lograrlo se pretende determinar los instrumentos de recolección de información del            

trabajador social mediante el reconocimiento de los recursos del entorno socioeducativo de            

padres, profesionales y estudiantes para obtener la información general que permita su            

intervención, además. El procedimiento metodológico usado es de carácter descriptivo el           

mismo que permitió conocer la situación del trabajador social en el ámbito educativo             

además la revisión bibliográfica permitió obtener datos de fuentes primarias y secundarias            

con la finalidad de poder elaborar la guía sobre recolección de información en el ámbito               

educativo. 

  

 



 

El uso de una guía adecuada y adaptada a los recurso del entorno permiten recolectar               

información sobre de los estudiantes y de su entorno familiar y social, para que pueda               

ejercer su labor de forma profesional y laboral. 

 

  

1.      ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El trabajo social surge por una serie de sucesos de aspectos políticos y sociales vinculados               

a la revolución industrial, origen del sindicalismo, reivindicaciones sociales. Otros autores           

señalan que su origen es más antiguo y está relacionada con la ayuda dada a personas                

necesitadas a través de la caridad, la beneficencia o la filantropía (Martínez, 2016). 

  

De esta forma el trabajo social está arraigado a su pasado permitiéndoles desempeñar un              

papel importante dentro de la sociedad. Con el pasar del tiempo, ante los nuevos              

fenómenos y demandas sociales, la profesión se ha ido enriqueciendo y actualizando su             

perfil profesional, cumpliendo nuevos roles en su práctica profesional (Ballestero,          

Viscarret y Úriz, 2013). Interviniendo en casos de vulnerabilidad considerando que las            

personas involucradas tienen la posibilidad de integrarse a la sociedad accediendo a sus             

derechos políticos, culturales y sociales. (Blanco y Sánchez, 2014) Siendo una persona que             

tiene la capacidad de evaluar, analizar, tratar y solucionar problemas de índole social             

relacionados al ámbito de la familia, grupo, comunidad, laboral. 

  

Para Ballestero, Viscarret, y Úriz (2013) el trabajador social cumple con los siguientes             

roles o funciones dentro de sus actividades profesionales: 1) Función preventiva que es la              

capacidad para elaborar proyectos de intervención dirigidos a ciudadanos que se           

encuentren en situación de riesgo; 2) función de atención directa que busca potenciar las              

capacidades de los ciudadanos para que superen problemas y puedan integrarse a la             

sociedad; 3) función de planificación son planes con metas definidas en los proyectos             

sociales, o realización de programas de índole social; 4) función docente la capacidad para              

impartir docencia en instituciones de nivel medio o superior; 5) función de promoción e              

inserción social es la implementación de políticas sociales para que la ciudadanía en             

situación de riesgo tenga acceso a los recursos sociales; 6) función de supervisión es la               

 



 

capacitación constante para perfeccionar aptitudes y habilidades para ejecutar actividades          

profesionales de forma eficiente; 7) función de evaluación es la capacidad para revisar             

resultados obtenidos en sus actividades profesionales y laborales; 8) función gerencial es            

la capacidad para planificar y dirigir organizaciones de índole social; 9) función de             

investigación en que se puede contar con conocimientos metodológicos para emprender en            

investigaciones que le permitan valorar la realidad del estudio realizado para proponer            

soluciones viables; 10) función de coordinación para la organizar grupos dentro o fuera de              

la organización para determinar proyectos índole social a través de objetivos comunes. 

  

1.1. La ética en el trabajo social 

 

Uno de los elementos característicos de las personas es la moralidad, que no solo se               

presenta en el terreno personal sino también en el profesional. Es constante que las              

personas se pregunten si la actuación del profesional es correcta o no. Si se ha elegido la                 

mejor opción ante un dilema moral. Siendo fundamental la presencia de la ética en cada               

una de las profesiones (Úriz y Salcedo, 2017). 

  

El profesional en trabajo social tiene contacto directo con otras personas, por lo que la               

ética es uno de los pilares fundamentales sobre los que se erige el trabajo social. la ética                 

posee tres dimensiones según (Cubillos, 2014): a) la teológica que estudia los fines,             

valores y principios de la sociedad, b) la deontológica que se circunscribe en las normas y                

deberes que deben poseer los profesionales, y c) la pragmática que analiza de forma ética               

las consecuencias generadas por la intervención social. 

  

El sector de la educación al tratar con padres de familia y estudiantes, requiere de un                

proceder correcto por parte del profesional en trabajo social. A esto se suma que debe ser                

consciente del contexto que rodea a las instituciones (nivel socioeconómico, geográfico,           

demográfico) buscando dar soluciones que vayan acorde a los principios rectores de la             

profesión. 

  

  

  

 



 

1.2.Ejes transversales del trabajo social 

 

A pesar de la importancia del trabajador social dentro de una entidad, los establecimientos              

educativos suelen prescindir de estos profesionales. Los trabajadores sociales tienen la           

facultad de poder conocer las situaciones que enfrentan los estudiantes en su contexto             

social y familiar cuyas decisiones se apegan a casos de vinculación con pandillas, abuso              

físico dentro de la institución educativa, convertirse en padres siendo adolescentes,           

situación que podría ser intervenida con el apoyo de equipos multidisciplinarios incluidos            

instituciones gubernamentales y no gubernamentales buscando la promoción de una          

educación integral donde los valores y defensa de los derechos de niños y adolescentes sea               

la prioridad (Gómez, 2012). 

  

La institución educativa aparte de tener como finalidad el de educar al estudiante, tiene              

además la de brindarle facilidades para que pueda desarrollar sus actividades de forma             

adecuada, para lo que debe de tener conocimiento de su contexto para desarrollar             

estrategias que sirvan para su desarrollo integral, intelectual y académico. 

  

El trabajador social debe conocer los ejes transversales aplicados en la educación situación             

que permite la intervención con los actores involucrados en las instituciones educativas            

trabajando de forma coordinada y corresponsable con los miembros de la familia y             

ciudadanía. 

  

La transversalidad se la puede definir como las estrategias para enfrentar los procesos de              

calidad en el sector de la educación convirtiéndose en una herramienta que aproxima el              

currículo hacia la sociedad utilizando enfoques educativas apegados a las problemáticas           

vigentes en nuestro entorno (Mined, 2016). De esta forma el trabajador social puede             

conocer el contexto del estudiante para poder aplicar técnicas para afrontar y solucionar             

sus problemáticas. 

  

La transversalidad, según el Ministerio de Educación del Ecuador (2015), se clasifica en             

tres ejes que son: a) social cuyos temas están relacionados a los valores, derechos              

humanos, consumo, respeto, coexistencia; b) ambiental que se refiere al respeto que se             

 



 

debe dar al medio ambiente; c) salud que hace referencia al cuidado de la persona,               

alimentación balanceada y nutritiva, prevención a las drogas, educación sexual.  

 

Una vez conocidos los ejes transversales de la educación, el trabajador social será capaz de               

intervenir en las problemáticas que afectan a la población estudiantil de una institución             

educativa, situación que se convierte en un reto para el profesional en trabajo social donde               

el trabajo de campo es fundamental para acercarse al estudiante y a su familia para               

resolver las situaciones detectadas. Por lo que es pertinente señalar las funciones del             

trabajador social dentro de una institución educativa: 

  

     1.3. Funciones del trabajador social en el ámbito educativo 

 

Las funciones del trabajador social en el sector educativo se las puede enunciar de la               

siguiente manera según lo menciona (Gómez, 2012) 

  

Interviene en la planificación y mejora de diversos programas a nivel institucional con la              

participación de los alumnos y padres. 

Trabaja conjuntamente con los docentes en la elaboración, seguimiento y evaluación de            

los diferentes problemáticas estudiantiles, 

Analiza y valoriza las diferentes problemáticas sociofamiliar para realizar estrategias de           

intervención. 

Participa activamente en el desarrollo de actividades formativas de los programas           

socioeducativos en los diferentes casos de intervención de los padres y madres de             

alumnos. 

Realiza instrumentos y estrategias adecuados a la intervención en el ámbito educativo. 

Gestionar con énfasis los servicios en el ámbito educativo dado la gran demanda la entidad               

educativa (p. 57).  

 

 

 

  

 



 

2. RECURSOS DEL ENTORNO 

 

2.1.Técnicas para recopilar información 

 

Las técnicas son el conjunto de instrumentos utilizados para recopilar información dentro            

de una investigación. El trabajador social para el diagnóstico de un estudio suele emplear              

técnicas como la entrevista, observación, proceso que permite llevar de forma organizada            

los datos obtenidos para conocer la problemática presentadas en la investigación (Roacho,            

2014). 

  

Las técnicas se convierten en un mecanismo indispensable para el proceso de            

investigación por cuanto es parte de la estructura para recopilar la información (Yuni y              

Urbano, 2006). De esta forma el investigador obtiene información de fuentes primarias,            

que en el caso del trabajador social en el ámbito educativo serán las entrevistas a               

estudiantes, padres de familia, docentes. 

  

También se utiliza la observación en que el profesional a simple vista determina la              

situación social y familiar que rodea al estudiante. Otra técnica es el fichaje en que se                

pueden registrar datos de forma elaborada y ordenada. 

  

2.2.Instrumentos para recolección de información 

 

Una vez definida las técnicas de investigación el trabajador social necesita de instrumentos             

para recopilar la información. Tal situación le permite descubrir y analizar los procesos             

sociales, cambios, tendencias determinando definiciones sobre la sociedad y la conducta           

humana para poderla entender para su posterior actuación (Roacho, 2014). 

  

Los instrumentos de recolección deben estar orientados a conocer el contexto de los             

estudiantes tales como situación familiar, salud, vivienda, escolar, información que sirve al            

trabajador social para identificar posibles problemáticas sociales que estarían afectando al           

 



 

estudiante y su núcleo familiar, situación que se vería observada en su bajo rendimiento              

escolar. 

  

El trabajador social al trabajar con una cantidad de datos elevada es imposible que lo               

pueda memorizar, por lo que debe de emplear documentos o instrumentos profesionales de             

forma rigurosa, clara y confidencial tales como: a) historia social; b) ficha social; c)              

informe social (Miranda, 2014). Estos documentos también son utilizados en el ámbito            

educativo para conocer la realidad social y económica del estudiante pudiendo evaluar los             

riesgos sociales a los que está expuesto y que interfieren en su educación. 

 

- Ficha social: Contiene los datos del usuario como apellidos, nombres, cédula de            

identidad, dirección domiciliaria, número del domicilio, código postal, teléfono. Se          

debe de poner la fecha en que se elaboró la ficha, así como las observaciones o                

incidencias en el transcurso de la entrevista. Además la ficha contiene expedientes que             

se relacionan con la persona intervenida. 

- Hoja de seguimiento: Debe constar del número del expediente, los datos del usuario              

como nombres, apellidos, dirección domiciliaria, número de la vivienda, teléfono. En           

otro apartado se llenará la fecha, los nombres de los comparecientes, el registro y la               

valoración. 

- Informe social: El informe tiene nueve apartados: 1) datos de referencia en que se               

ingresa la institución, el nombre del trabajador social, la fecha. 2) datos de             

identificación del usuario en que se ingresan datos como nombres, apellidos,           

dirección de domicilio, cédula de identidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,            

estado civil, profesión, ocupación. 3) descripción familiar que son datos sobre el            

núcleo de convivencia es decir las personas que componen la familia debiéndose            

ingresar sus nombres, parentesco, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, profesión,            

ocupación. 4) situación económica laboral, 5) estado de salud, 6) nivel cultural, 7)             

estado de la vivienda, 8) entorno social, 9) valoración técnica. 

  

 



 

2.3.Instrumentos de valoración de riesgos de menores 

  

La adolescencia posee ciertas particularidades que requieren una atención especial debido           

que es la edad propicia para la aparición y consolidación de situaciones de riesgo pudiendo               

ser objeto de algún tipo de exclusión, afectando al desarrollo mental del joven (Melendro,              

González, y Rodríguez, 2013). Situación que debe ser intervenida desde una perspectiva            

socioeducativa para su control y prevención. 

 

La práctica del trabajo social requiere de la aplicación de técnicas estandarizadas para             

evaluar situaciones de riesgo que puedan afrontar los menores. De esta forma de busca              

prevenir o alertar para su posterior control cualquier situación de riesgo que pueda             

reconocer el profesional (Botija, 2012). 

 3. GUÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL SOBRE LA RECOLECCIÓN DE        

INFORMACIÓN 

 

El trabajador social debe de contar con una guía para la recolección de información para               

poderla utilizar en el ámbito socioeducativo, en la cual se ha desarrollado cinco etapas              

para la recolección de datos: 
  

- Identificación: En que se ingresan los datos de la persona que realiza el estudio, los                

motivos, a quien va dirigido, el tipo de informe educativo (informativo, solicitud de             

ayuda, de cierre, de transferencia) 

 

- Recopilación de datos: Se ingresan la información personal de la familia del estudiante              

intervenido, se procede a llenar sus datos sociales, familiares, situación económica,           

situación escolar, situación sanitaria. 

 

- Diagnóstico socioeducativo: Se señalan los indicadores socioeducativos, los recursos          

que existen, potencial de la familia y de la comunidad para buscar mejoras para su               

bienestar social, económico y educativo. 

 



 

- Estructura de la propuesta: Se exponen los planes o acciones que se pretenden mejorar               

por medio de la intervención del trabajador social, de esta forma se puede obtener los               

resultados del informe. 

 

- Valoración y propuesta técnica: Se indican cuáles serán las técnicas implantadas por el              

trabajador social para llevar a cabo el proyecto de intervención. Además se señalan             

cuáles serán las propuestas las mismas que deben ajustarse a la realidad            

socioeconómica de la familia y de su comunidad. 

  

  

  

 CONCLUSIONES 

  

- El uso de una guía adecuada y adaptada a los recurso del entorno permiten recolectar                

información sobre de los estudiantes y de su entorno familiar y social, para mejorar              

los procesos en el ámbito laboral. 

  

- La aplicación de instrumentos adecuados de recolección de información permiten           

identificar, recopilar datos, realizar diagnósticos socioeducativo, estructurar       

propuestas de intervención. 

  

- Las problemáticas educativas exigen en los profesionales actualización de recursos           

que permitan mejorar la calidad en la intervención y prevención dentro del contexto             

escolar, familiar y social. 
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