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RESUMEN
El presente trabajo de investigación bibliográfico y de campo fue realizado en la Escuela de
Educación Básica “Héroes de Jambelí”, ubicado en la ciudad de Machala en la Parroquia 9 de
Mayo, siendo desarrollado bajo las técnicas e instrumentos tales como la observación dirigida
a los niños, de segundo año de educación básica A y B la encuesta realizada a los padres de
familia y la entrevista dirigida a docentes, con la finalidad de alcanzar el objetivo proyectado
como: Promover el fortalecimiento de la relación Familia – estudiantes y docentes en base a la
definición de los roles del Trabajador Social para armonizar los procesos tendientes a elevar la
calidad de la formación educativa y la eficiencia institucional en la escuela de educación básica
“Héroes del Jambelí”.

En cuanto a la vinculación de docentes, padres de familia y alumnos, esto permitió que el
trabajador social logre realizar la debida investigación a la problemática educativa y así pueda
brindar la solución adecuada a las distintas situaciones que se presentan en la escuela y más aún
en los niños de segundo año de educación básica, A y B y dichas situaciones son generadas por
la falta de interés de los padres de familia en la educación de sus hijos, por ello se derivan los
problemas escolares en el proceso educativo de los infantes, ya que los padres no son lo
necesariamente responsables, puesto que son familias de bajos recursos económicos que viven
en promiscuidad, y esto provoca que los niños de esta institución educativa presentan como
problemas en cuanto a su conducta y aprovechamiento y durante su desarrollo mantengan un
bajo rendimiento escolar al no sentir deseos de superación diaria, por ello, se concluyó con una
charla brindada por especialistas dirigidas a los padres de familia, docentes y alumnos, en temas
de valores humanos y participación e inclusión familiar en educación escolar.
PALABRAS CLAVES: Vinculación – Trabajador Social – Problemas escolares –
Despreocupación – Rendimiento escolar, sistematizada.
V

SOCIAL WORKER INVOLVEMENT IN THE FAMILY, STUDENTS AND
TEACHERS IN BASIC EDUCATION SCHOOL OF HEROES JAMBELÍ, 2016.
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Author

SUMMARY
This work of literature and field research was conducted at the School of Basic Education
"Heroes Jambelí" located in the city of Machala in the parish on May 9, being developed under
the techniques and instruments such as observation aimed at children, second-year basic
education and B the survey of parents and interview aimed at teachers, in order to achieve the
objective projected as promote the strengthening of the relationship family - students and
teachers on the basis of definition of the roles of social workers to harmonize processes aimed
at improving the quality of educational training and institutional efficiency in basic education
school "Heroes Jambelí".

In terms of linking teachers, parents and students, this allowed the social worker achieves
perform proper research to educational problems and thus can provide the right solution to the
various situations that arise in school and even more in children second year of basic education,
A y B and such situations are generated by the lack of interest of parents in the education of
their children, so school problems arise in the educational process of infants, since parents are
not necessarily responsible, as are families of low income living in promiscuity, and this causes
the children of this school presented as problems in their behavior and use and during
development remain poor school performance to not feel like daily improvement, therefore it
was concluded with a lecture provided by specialists aimed at parents, teachers and students on
human values and family participation and inclusion in education.
KEYWORDS: Linking - Social Worker - school problems - Recklessness - School
performance.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de Educación en el contexto local, provincial, regional y nacional es muy amplio y
complejo, considerando las limitaciones económicas, físicas, humanas y técnicas que tienen las
Instituciones Educativas de la provincia de El Oro, a pesar del gran esfuerzo que está realizando
el Estado por mejorar la calidad de vida de las personas; sin embargo a través de los
profesionales en Trabajo Social que se encuentran laborando en las diferentes áreas como
salud, educación y protección en fiscalías; este profesional viene realizando una serie de
acciones en las comunidades o con los usuarios y es donde se le ha permitido ganar credibilidad
y aceptación por parte de los usuarios en cada uno de sus servicios ofertados, con lo cual se da
cumplimiento al Plan Nacional del Buen vivir.

Capítulo I, contextualización del estudio: Hace referencia al ámbito de estudio, la
identificación del área problemática u objeto de intervención, los hechos de interés y los
objetivos de la investigación

Capítulo II, diagnóstico: Incluye el contexto del diagnóstico y su concepción teórica, las
técnicas e instrumentos de diagnosis, y los resultados del diagnóstico.

Capítulo III, plan de acción: Comprende la identificación de la intervención, la
fundamentación teórica de la intervención, los objetivos de la intervención, los planes de
intervención, la matriz de involucrado y del marco lógico y la propuesta de evaluación y control
de la intervención.

Capítulo IV, resultados de la intervención: Presenta la descripción y contrastación teórica de
los logros de intervención y las conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO

1.

Ámbito del estudio

El Trabajo Social como ciencia, es la generación y aplicación de canales de interacción entre los usuarios
y los servicios que las instituciones ofertan y que con frecuencia presentan dificultades de acceso, bien
sea por las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, religiosas, entre otras, para el acceso
libre, mediante

las normativas que para el efecto se hayan legislado desde la estructura y

funcionamiento del estado. Barranco (2001) afirma que: “La intervención en Trabajo Social está
centrada tanto en la persona como en el medio social, partiendo de un enfoque global y plural” (p. 80).

El Trabajo Social desde sus inicios fue apreciado como un oficio en el que se unieron la ciencia,
las relaciones humanas y el trabajo; esta unión como tal, facilito el trabajo con las personas de
la comunidad en general, de allí se deriva la explicación de los siguientes autores: (Ribeiro,
López , & Mancinas, 2007) “La historia del Trabajo Social tuvo sus raíces en las actividades de
caridad y asistencia. En la época de la Corona española, la acción de la Iglesia era la única forma
de ayuda social, la cual se dirigió especialmente a los grupos autóctonos que quería convertir
al catolicismo. Esta intervención caritativa continuó durante el periodo de la Independencia”
(p. 177).

El Trabajo Social no se conocía como una profesión; sino como una forma de asistencialismo es así
que; de esta forma se dedicaban a ser obra de caridad y de beneficio a favor de los más necesitados,
pobres y desvalidos, estos se unían con las instituciones religiosas y familias adineradas, pero siempre
dirigidas a los sectores más necesitados de los pueblos; ya que esta profesión más que ciencia teórica
es una labor de acción humana, así lo manifiesta ALAYÓN, 2010: “El Trabajo Social se plantea, entre
sus objetivos, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, contribuir al
aumento del bienestar social de las personas y comunidades” (p. 278), entonces fue en el siglo XX
donde aparecieron iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con el
aumento de estrategias o de políticas reales.
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Matulic (2010) manifuesta: “La implementación de políticas sociales efectivas y universalistas que
garanticen el acceso a la sanidad, educación, vivienda, pensiones, servicios sociales serían la clave para
conseguir el reconocimiento a una ciudadanía plena” (p. 11), pero estas políticas y acciones no
satisfacían las necesidades de las personas y la ayuda que se brindaba no alcanzaba para remediar los
males sociales, además nunca atacaban las causas solo un poco apaliaban las necesidades y problemas
reales que se presentaban.

La investigación y la ampliación de métodos, hizo posible el desarrollo del Trabajo Social, por
lo que esta profesión perdió su carácter eminentemente caritativo y se volvió más técnico, su
labor fue catalogada como servicio social porque se trataba de dar respuestas a las necesidades
sociales.

Después de esto, el Trabajo Social tiene una visión revolucionaria y estos profesionales
obtienen una actitud crítica frente a los problemas sociales, por lo cual; buscan el desarrollo de
la sociedad. Su intervención se centra en atacar las causas de los problemas sociales y no dar
un simple asistencialismo a los problemas, existentes en la sociedad; a pesar de centrarse en
atacar las causas de los problemas de las personas más necesitadas, de todos los planes de
protección social que dan la estructura al deteriorado estado de bienestar social como es el
sistema público de servicios social (SPSS), este sistema está viviendo con violencia, a
consecuencia de la crisis mundial de la sociedad por la falta de visión al entorno social, por
ello la crisis que se está dando en las políticas institucionales se ha materializado en la
eliminación de proyectos de servicios que se está llevando a la reconstrucción de sus propios
planes y principios.

En el siglo XXI, el nuevo escenario social, institucional y político que se plantea ante la crisis
social, obliga al SPSS a reinventarse si quiere seguir teniendo vocación de ser precisamente
eso: (Carbonero, Caro, Mestre, Oliver, & Socias, 2012) “un Sistema complejo y articulado, de
titularidad Pública y que ejerza una forma de atención social denominada Servicios Sociales
alejada del asistencialismo” (p. 9), el autor describe sobre el nuevo contexto social del siglo
XXI que es el nuevo Sistema Público de Servicio Social se le ha obligado a reconstruirse para
seguir siendo sistema complejo y articulado de titulación pública para que pueda ejercer la
atención a los servicios sociales aislada de la colaboración y apoyo prestado.
11

La intervención del trabajador social se centra en poder llegar con el servicio social a la
comunidad, reflexionando, concientizando y orientando a los sectores más necesitados y
vulnerables; para que puedan obtener más oportunidades para el buen vivir y que el accionar
del día a día del Trabajador Social invite a las nuevas prácticas metodológicas, que les permita
ver una intervención factible y útil que responda al nuevo contexto que se está viviendo en estos
últimos años; esto nos da a entender que en los países latinoamericanos y en especial nuestro
país tienen y se basan el mismo objetivo, en la intervención y en la práctica del Trabajo Social
que es la de trabajar desde la perspectiva humanística más que de lo teórico, pero como estamos
englobados en el contexto de la investigación científica con las técnicas metodológicas que
estén direccionadas a esta temática.
PÉREZ NÁJERA (2012) “Una de las variantes preventivas y reductoras de la violencia
que posee mayor factibilidad de aplicación radica en la localización y especial
protección de los sectores poblacionales más predispuestos a convertirse en víctimas de
este flagelo; nos referimos a los grupos humanos que, por sus características de
fragilidad de diverso tipo, resultan más indefensos ante la violencia” (p. 9).

Según el autor todo lo que respecta a la profesión de Trabajo Social tiene mucho que ver el
hacer y el saber para de esa forma dar protección y solución a los diferentes problemas del
individuo, la familia, victimas y el entorno social en donde se encuentren. También trabajan
con grupos humanos comunidades y sectores con más necesidades o problemas, uno de este
grupo con más vulnerabilidad que encontramos son los niños y que es el objeto de estudio y el
centro de la investigación de este trabajo.

2.

El Trabajador Social

Farías (2012) manifiesta: “A modo de ilustración, el trabajador/a social, frente a la demanda de
los usuarios utiliza un conjunto de teorías (conocimientos), para explicar y/o comprender la
situación problema que ha llevado al usuario a requerir sus servicios profesionales” (p. 50-51),
según el autor en los países de todo el mundo en especial América Latina donde la formación
académica profesional en Trabajo Social está orientada y disciplinada al saber y al hacer está
basada en la formación académica en instituciones universitaria que están direccionadas con
énfasis a la intervención de la acción social.
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Buchanan (2006) oublica en su articulo que: “Primero el profesional debe comprender las
características del paciente y las circunstancias en las que vive él/ella o la familia. En este
sentido, los trabajadores sociales deben conocer tanto el alcance del problema como sus
posibles causas” (p. 11), luego de comprender y observar, el alcance del problema y sus posibles
causas, el trabajador social procede a actuar de manera sistematizada con conocimientos
metodológicos y técnicos que dan solución a los problemas de los usuarios.

El trabajador social viene desarrollando su profesión, siendo una persona capacitada y
preparada con formación académica y práctica para intervenir en la variedad de conflictos o
problemas de las personas y su entorno ya sea en instituciones o comunidad de los sectores en
donde se encuentre prestando sus servicios; ya que este profesional es un intermediario entre el
individuo y la familia, el usuario y las instituciones, así se hace referencia en el siguiente
artículo: (Buchanan, 2006) “Muchas intervenciones del Trabajo Social involucran poblaciones,
escuelas y comunidades enteras donde se puede ser mas dificil y costoso organizar” (p. 11), es
un mediador, hacia el cambio social y esta direccionado a la intervención y búsqueda de
soluciones a problemas en las relaciones humanas.

El fortalecimiento e incremento del bienestar en las personas más necesitadas se logran
mediante la utilización de métodos y técnicas que ayudarán en el proceso de búsqueda de
soluciones a problemas en beneficio de los sectores más vulnerables y de las grandes mayorías,
siendo los niños y la familia el eje principal de esta investigación y a la vez la vinculación con
los maestros en el ámbito de la educación.

Por ello, el presente tema está enfocado en el rol que cumple el trabajador social dentro del área
educativa, ya que este es un ente muy importante e infalible, así lo manifiesta la nueva
constitución de la republica del 2008 dictada por el gobierno actual: (Constitucion 2008) ART
6 “Todos los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en
esta constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determine la ley”, este
artículo está direccionado a los sectores más excluidos buscando alternativas de solución para
la equidad y la dignidad humana y el buen vivir.
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3. Intervención del Trabajador Social
Estos modelos son los de: intervención en crisis», «psicosocial» «sistémico y ecológico»;
todos ellos encaminados a minimizar el impacto del evento traumático en el individuo y en
la comunidad, auxiliarle en los primeros momentos, ofrecer un apoyo psicosocial, fortalecer
el tejido social y fortalecer tanto al individuo como a la comunidad (Coloma Peñate, 2009,
p. 252).

El trabajador social en la actualidad está inmerso en diferentes ámbitos laborables como: salud,
educación, protección social, laboral, vivienda, fiscalías y en otros nuevos modelos de
mediación así lo manifiesta la autora en su artículo, en cual se describe nuevos modelos de
intervención que no trabajan solos, si no que actúan en función de la conexión o interrelación
de los mismos y la intervención es más globalizada e integrada; que no solo trabaja con el
usuario y la comunidad sino también con el entorno en los problemas que son el objeto la de
observación e identificando transformando a los problemas en diferentes formas, como
mediador con varios sujetos individuos grupos familias o comunidad para promover el cambio
en ellos canalizando disminuyendo los problemas del individuo y la comunidad.

4. Hechos de interés
Centrándose en los hechos de interés, en el presente trabajo de investigación planteada en el
estudio y sondeo preliminar llevado a cabo, que ha incurrido para que los padres de familia se
unan más a sus hijos y a la vez al docente en la Escuela de Educación Básica Héroes de Jambelí,
para que ambos asuman la responsabilidad que le compete, conjuntamente con las autoridades
del plantel, por este motivo; es de suma importancia la presencia de un profesional en trabajo
social dentro del área educativa y más aún en esta institución para que haya vinculación y el
nexo del trabajo social con padres de familia, alumnos y docentes, mediante charlas de
asesoramiento que involucren a la comunidad en general para llegar al progreso de la institución
educativa.
1.

Los niños no pueden jugar por el espacio muy reducido.

2.

Falta de malla a los alrededores de la cancha.

3.

No hay conserjes.

4.

No hay colaboración de los padres de familia.
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5.

El profesor de educación física es pagado por los padres de familia.

6.

La infraestructura de un bloque está incompleta.

7.

Falta espacios verdes

8.

La calidad de enseñanza de los maestros en la institución es muy buena, pero el
departamento del DECE o el área de trabajo social y psicología no existe.

9.

Las condiciones socioeconómicas de los alumnos y las alumnas son de escasos recursos

Durante el tiempo que duró la investigación en la Escuela de Educación Básica Héroes de
Jambelí, se utilizaron varios métodos entre ellos: la comunicación directa con los docentes, la
observación a los estudiantes y la entrevista a los padres de familia, se estima de forma clara
que los padres de familia o representantes desconoce sobre el rol que cumple el trabajador social
y la importancia de este profesional, los derechos y deberes que tienen que cumplir los cuales
están especificados en la Constitución del Estado 2008, que

puntualiza lo siguiente:

(Constitución, 2008) Art. 45: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes
del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”

1.

Objetivos de la Investigación
1.

Objetivo general

Indagar la relación familia – estudiantes y docentes, a través de la definición de los roles
del Trabajador Social para armonizar los procesos utilizados en la formación educativa y
la eficiencia institucional en la escuela de educación básica “Héroes del Jambelí”.

2.

Objetivos específicos

1. Determinar las causas que provocan problemas de aprendizaje en los niños.
2. Establecer la formación de valores en los niños, y en los padres de familia la
participación dentro de la educación de sus hijos.

1. Dimensión y proyección
En el contenido de este proyecto de análisis acerca de la problemática de estudio, relacionado
con la vinculación del trabajador social con la familia, estudiante y docente; en apoyo al niño
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o niña, la familia y al docente se pretende alcanzar el mejoramiento y bienestar de los
involucrados en el tema por lo cual se estima una serie de aspectos, que por un lado la
Constitución del Estado indica que existen varios artículos que garantizan los derechos de las
personas y en este caso los niños; pero que los directivos de la escuela de educación básica
Héroes de Jambelí no han gestionado a los gobiernos de turno infraestructura, equipamiento
y profesionales, de Trabajo Social y psicólogos para que los orienten, organicen capaciten y
que les brinden atención adecuada paraqué tengan donde acudir con algún problema los niños
y su familia.

En este contexto se circunscriben las siguientes dimensiones relacionadas con el objeto de
estudio: la vinculación del trabajador social, estudiantes, padres de familia y docentes.
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO

1.

Contexto del diagnóstico

Flores Cisneros & Martínez León (2006) manifiestan que: “La formación profesional en el ámbito
universitario se dio en el contexto socio-político del Estado Intervencionista cuya función principal era
ocuparse de los procesos sociales y económicos y, por ende, dar respuesta a la cuestión social de su
tiempo” (p. 251), anteriormente el Trabajo Social era una profesión basada en ciencias políticas, mas
no de resolver situaciones por el bien de la comunidad, con el pasar el tiempo fue adquiriendo una
importancia significativa dentro de la comunidad en general al prestar servicios en forma precisa ante
adversidades en el ámbito educativo.

Dichos autores también manifiestan que: “La formación en el contexto de la educación
superior universitaria gira en torno al trabajo científico y la preparación científica del
trabajador social; gravita sobre el conocimiento de varias ciencias y disciplinas que tienen
distintos grados de formalización y madurez y en las que se combinan diversos objetos de
conocimiento y estudio, diferentes metodologías y estrategias de análisis e investigación”
(Flores Cisneros & Martínez León, 2006, p. 251).

Así el profesional en Trabajo Social en nuestro país está preparado para encontrar la solución adecuada
al problema que se le presente; porque cuenta con una formación académica basada en políticas
sociales, esta profesión se caracteriza por ser más de lado humano, ya que su labor se centra en
trabajar dentro de las instituciones públicas y privadas, estableciendo un vínculo entre profesional y
usuario, pues su función principal tomar espacios en los procesos sociales y económicos.

El profesional en Trabajo Social está formado con conocimientos de varias ciencias y disciplinas con
diversos objetos de estudio, las cuales cuentan con metodologías y estrategias para la investigación de
los problemas de las personas y su entorno, pues el trabajador social debe centrarse en tener una
buena participación dentro de la comunidad, así lo manifiesta: (Vivero Arriagada, 2010) “Acercar el
ejercicio profesional del Trabajo Social a la realidad concreta de las familias y las comunidades, para
contribuir con la promoción de procesos de organización y participación comunitaria e insertar a
estudiantes en práctica profesional en estos espacios” (p. 419).
17

Los estudiantes que optan por obtener la carrera profesional en Trabajo Social deben estar inmersos
en las instituciones, ya sean estas públicas o privadas haciendo prácticas profesionales, esta es la única
forma con la cual se palpa la realidad vivida día a día, estos grupos deben de estar organizados para
realizar una participación excelente en las actividades que se les presenten y ser capaces de realizar
un ejercicio práctico ya sea este individual o grupal.

Los Trabajadores Sociales están en diferentes ámbitos, la presente investigación se centra en el ámbito
educativo, el rol del trabajador social en este ámbito es convertirse en el mediador entre las familias,
el docente y el alumno, varias instituciones educativas de nivel fiscal trabajan con estudiantes formales
e informales, es decir niños y niñas de los sectores populares, por lo tanto es muy importante que el
trabajador social analice el ámbito de trabajo para resolver los problemas educativos, ya que dentro
de la comunidad educativa se encuentran:

1.

Estudiantes sin recursos económicos

2.

Deserción de estudiantes

3.

Familias desestructuradas que viven en hacinamiento y promiscuidad

4.

Conducta irregular

5.

Indisciplina, drogadicción, pandilla

6.

Bajo rendimiento escolar

7.

En relación al profesor:

8.

Falta de profesionalización

9.

Bajos ingresos

1. Concepción teórica del diagnóstico
Para educar en valores se requiere una buena didáctica, con la finalidad de que exista una
verdadera interacción educador-educando, que conduzca a este último a desarrollar y
adoptar una actitud reflexiva, cooperativa y participativa. Por ello, la selección de técnicas
adecuadas por parte del docente, debe partir de las características de los educandos para
propiciar el logro de aprendizajes significativos y una motivación constante con
características tales como estar basada en un máximo de respeto hacia el educando (Macías
Menéndez & Suárez Vélez, 2015).
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En los centros educativos los docentes realizan su trabajo de distintas maneras para lograr que el
educando obtenga una buena didáctica en la enseñanza y se logra la interacción entre el educador y
el educando, para ir formando un estudiante capaz de desenvolverse en la sociedad en la que se
encuentra inmerso, es el docente el encargado de guiar al estudiante para que acoja actitudes basadas
en la reflexión, la cooperación y la participación en todo su conjunto.

El ser humano debe formarse en valores morales desde los primeros años de vida y los encargados de
este fin son los miembros del hogar, este es la primera escuela donde se forma al ser humano de
manera conductual y personal para que en lo posterior ponga en práctica lo aprendido y se transforme
en un ser humano autónomo.

La familia es la base fundamental en la estructura de la sociedad se basa en la construcción de las
personas mediante valores y modos de convivencia para que pueda vivir en paz y tranquilidad en su
entorno, (Acuña & Solar, 2002) “La familia es, pues, básicamente una comunidad de personas que
conforma la célula social más pequeña y como tal, y en cuanto tal, es una institución fundamental para
la vida de la sociedad” (p. 7), esta autora hace hincapié en que la comunidad, básicamente la familia
cumple una función de humanidad, cuya ocupación se define según las épocas de vivencia de
generación en generación y las variaciones religiosas culturales sociales entre otros.

Este profesional para trabajar y actuar con personas debe de estar preparado en el marco de los
valores y de la ética profesional, esto tiene que ver con la moral, lo que debe o no debe hacer,
las actitudes que tiene que tomar, las creencias y principios ya sean estos políticos, sociales o
religiosos en todas las áreas donde labore y como no decir en el área educativa o en los centros
educativos, estos son lugares significativos donde se necesita el servicio del trabajador o la
trabajadora social, es así como este autor enfatiza en: (Fernandez, 2012) “Principios generales
del trabajo social: actuaciones profesionales, responsabilidad ante los usuarios y/o clientes,
responsabilidad respecto a la entidad para la cual se presta servicios, relación con compañeros
y otros profesionales, responsabilidad respecto la sociedad y la confidencialidad denominada
como secreto profesional” (p. 47).
Contrera (2010) afirma que entender algo significa haber aplicado algo de modo tal que permita
encontrar en ello respuesta a las preguntas, pero que sólo son “nuestras” en la medida en que
también fueron recogidas y transformadas desde una tradición (p. 152). El trabajador social
19

desde la perspectiva del conocimiento de las acciones del ser humano y las actividades en la
sociedad está en la facultad de entender y comprender la situaciones de los usuarios por ende a
si mismo debe de dar posibles soluciones respuestas a las preguntas que solo le competen al
profesional del servicio social para dar solución a los problemas no se diga aun en los centros
educativos.
Como ya sabemos que la educación está teniendo cambios cada vez más avanzados en estos
últimos años, es así que la enseñanza de nuestro hijos no solo es dentro de la escuela si no
también con la ayuda de los padres, así se refiere el autor: “núcleo familiar tradicional
compuesto por ambos padres conviviendo con sus hijos, contexto familiar sin conflicto
aparente, hijo con desarrollo sin minusvalías ni alteraciones, capacidad de comprensión y
ejecución aptas para la realización de las diferentes fases del trabajo y voluntariedad en los
participantes” (García & Román, 2005, pág.77).

El núcleo familiar está compuesto por el padre, la madre y los hijos, los cuales deben llevar una relación
basada en la comunicación, el respeto, la convivencia pacífica, la paz y el amor, porque de allí
dependerá la crianza y la formación de los futuros profesionales en los diferentes puestos de trabajo
y de esta forma dar servicio a la sociedad.

2.

Técnicas e instrumentos para la diagnosis

Las técnicas e instrumentos que se utiliza para la investigación y el análisis del problema, es de
mucha importancia y necesarias

1.

Técnicas:

Rojas (2011) recalca que: La técnica está relacionada con el método de la investigación,
con la Teoría y aún con el perfil filosófico que caracteriza a dicha investigación como
un todo. Suele decirse, en atención de esta relación, que la técnica es una teoría en acto,
pero es también un método en acto y una filosofía en acto; la técnica, pues, está
vinculada a la decisión metodológica del investigador, a su perspectiva teórica y a su
orientación filosófica (p. 278), este autor describe a las técnicas como métodos de
investigación, para obtener respuestas a partir de una exhaustiva investigación las cuales
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están relacionadas con la teoría y la práctica, con el perfil firme que caracteriza a dicha
investigación.

Las técnicas de investigación son instrumentos que nos sirven para llevar a cabo una
investigación precisa y eficaz en el lugar donde se necesite y estas son las siguientes: Guía de
observación, Encuesta y Entrevista.

1.

Guía de observación
Campos & Lule (2012) “La observación es un procedimiento que ayuda a la recolección
de datos e información y que consiste en utilizar los sentidos y la lógica para tener un
análisis más detallado en cuanto a los hechos y las realidades que conforman el objeto
de estudio; es decir, se refiere regularmente a las acciones cotidianas que arrojan los
datos para el observador” (p. 52), las guías de observación son consideradas documentos
que nos permite observar a los participantes de dicha investigación, esta técnica ayuda
de recolección de datos de ciertos fenómenos investigativos utilizando los sentidos y la
capacidad, de manera minuciosa de los hechos y realidades del objeto de estudio, esta
guía se la utiliza en varios sectores y en un elevado número de personas, es muy útil en
los centros educativos porque es donde se puede observar las cualidades de los alumnos
alumnas y contribuir a la solución de problemas educativos.

2.

Encuesta
Es una técnica que se utiliza para obtener datos o la opinión de varias personas en general,
población, edad y sexo que es de interés para el investigador; a diferencia de la entrevista
dicha encuesta es un banco de preguntas que son realizadas a las personas participantes de
una investigación para obtener respuestas de su opinión ante un tema determinado, dicha
investigación se la realiza de manera personal y no lleva nombre que lo identifique, esta es
amplia y se la denomina también universo investigativo, así lo determina este autor: (Quispe
& Sánchez, 2011) “Las técnicas de las encuestas se deben adaptar a todo tipo de personas
poblaciones, edad, sexo, cultura o idioma sin ninguna discriminación” (p. 491)

3.

Entrevista
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Quispe & Sánchez (2011) “Consiste en la comunicación verbal entre el entrevistador y
entrevistado con el fin de obtener datos. Debe ser previamente diseñada en función al tema
de estudio, a la vez de ser planteada por el entrevistador” (p. 493), esta es útil para recoger
datos de información desconocidos para el investigador se realiza entre dos personas que son
entrevistador y el entrevistado se la hace en situación para recoger información por parte del
entrevistado. Esta técnica es indispensable en la obtención de datos que son muy difícil de
obtener.

1.

Instrumento

Para llegar al desarrollo máximo de esta investigación se utilizó el banco de preguntas, con los
cuales fueron estructuradas las entrevistas aplicadas a cada uno de los docentes, la encuesta
aplicada a los padres de familia, y la guía de observación aplicada a los estudiantes de dicha
institución educativa, la información recopilada por dichos instrumentos facilitó la obtención
de resultados que permitieron tener mejor comprensión de las situaciones problemáticas que se
están suscitando dentro de la institución y así obtener alternativas de intervención factible para
solucionar problemas.

2.

Resultados de diagnóstico:

La investigación realizada dentro de la Institución Educativa en el cantón Machala en la
Parroquia 9 de Mayo, con el Tema: El Trabajador Social en la Vinculación Familia, Estudiante
y Docente en la Escuela de Educación Básica Héroes de Jambelí, y que luego de realizar los
debidos estudios y llegar a las siguientes conclusiones del mismo. Mediante la aplicación de
técnicas e instrumentos que permitieron arrojar los siguientes resultados: que la educación de
los estudiantes de segundo año de educación básica no es eficiente puesto que no son las y
los docentes los que no dan la enseñanza adecuada al niño o niña, más bien no existe la
participación completa de los padres de familia, ya que son familias de bajos recursos
económicos y provienen de familias disfuncionales, por lo cual los niños adoptan conductas
irregulares frente a sus padres y maestros, lo cual está provocando su bajo rendimiento escolar
y un deseo grande por no superarse.
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CAPÍTULO III
PLAN DE ACCIÓN
1.

Identificación de la intervención

La Escuela de Educación Básica “Héroes de Jambelí” es un establecimiento de instrucción
fiscal y mixta, se encuentra ubicada al Sur de Machala, en la Parroquia 9 de Mayo de la
Ciudadela Voluntad de Dios, fue fundada el 5 de Mayo de 1980.

Dicha institución empezó sus funciones escolares con pocos alumnos en la casa comunal de
dicha parroquia, hasta que poco a poco se logró conseguir el sitio indicado, los primeros grados
escolares con el cual se inicio fue de 1ero a 3er grado de educación básica, durante este tiempo
la función de dicha institución estuvo a cargo del profesor y director Román Vascones.

La Escuela se encontraba ubicada en un espacio muy reducido, por tanto, cuando se estableció
legalmente la escuela, se consolido la directiva al Sr. Melesio Peñalosa y Don Santos Cruz,
quienes junto al Alcalde y Concejales donaron 4 solares que le pertenecían a la escuela, después
esta fue construida por bloques, uno de ellos fue gestionado por el padre Juan Palomino Muñoz.

Dicha fuente fue recopilada por los fundadores de la ciudadela el Sr. Jorge Campoverde y el Sr.
Manuel Mejía.

La intervención de este proyecto se basa en concientizar en los padres de familia

la

responsabilidad y la importancia de la ayuda de ellos dentro del proceso educativo de sus hijos,
por ello la educación debe de estar en mutua unión realizada entre padres de familia, docentes
y alumnos de esa forma se conseguirá que los niños y niñas se sientan seguros y protegidos por
las personas con las cuales comparte en el entorno que le rodea.

Para lograr este objetivo se llevará a cabo una charla de concientización, la cual será brindada
por profesionales en la rama, esta charla abarcara temas basados en el amor, el valor y el cuidado
que los padres de familia están obligados a dar a sus hijos, ya que ellos son los únicos
responsables de dar a conocer lo valioso que es vivir en unión, paz, armonía, respeto, confianza
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y sobre todo mantener una comunicación con sus hijos, lo cual les permitirá involucrarse aún
más en cada situación que pase con ellos ya sean estos dentro y fuera del hogar.

2.

Fundamentación teórica de la intervención

La familia, la escuela y otros lugares de enseñanza son sitios de instrucción elegidos para la
enseñanza y desarrollo destrezas sociales con prácticas positivas que se aprenderán en el
proceso de la vida, de allí se deriva el concepto del autor: (Betina & Contini, 2011) “Tanto la
familia y la escuela como el acceso a otros grupos de pertenencia son ámbitos privilegiados
para el aprendizaje de habilidades sociales, siempre y cuando estos contextos puedan
proporcionar experiencias positivas para adquirir comportamientos sociales” (p. 161), dichos
comportamientos personales se aprenden durante el proceso de la vida, lo cual permitirá
relacionarse en la sociedad con las demás personas, todos los seres humanos necesitan aprender
a comportarse con amabilidad hacia los demás y no actuar agresivamente, todo dependerá de la
formación que cada padre o madre de familia proporcione a sus hijos.
Valdés & Sánchez (2009) recalcan “En cuanto a los factores familiares que influyen en el
rendimiento escolar de los hijos, se ubica el tipo de supervisión del aprendizaje de los mismos
que los padres ejercen en la casa” (p. 5), los integrantes de una familia en la educación y en el
rendimiento escolar de los hijos juegan un papel de suma importancia porque ellos deben de
ser los fiscalizadores de las tareas y en aprendizaje en el hogar de los niños y mucho más cuando
son de edades entre 5 a 8 años que están en educación básica y no solo en lo educativo sino
también en comportamientos sociales, pero este autor menciona que hay padres despreocupados
que se niegan a dar esa ayuda que requieren los hijos en las actividades de estos en los centros
educativos y otros por la falta de tiempo por el trabajo.

La Escuela de Padres y Madres es una estrategia de formación que se ofrece desde el campo de
la Educación para Personas Adultas y que ubicamos dentro del campo de la Educación No
Formal Socio-Participativa. Se trata de un proceso formativo organizado que suele ir dirigido a
un colectivo determinado y preferente de padres y madres fundamentalmente, o personas que
tengan proyectado serlo, y que podría abrirse a agentes sociales que aborden temáticas
relacionadas con este campo (Ricoy & Feliz, 2002, p. 171)
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Según este autor la escuela para padres son destrezas de orden y de mucha importancia en la
crianza de nuestros hijos, por esta razón los padres de familia están en la obligación de ser
responsables de la educación de nuestros hijos mediante la información que les den en la escuela
del aprendizaje que deben llevar junto a sus hijos para ello se debe estar en constante
comunicación con los maestros o guiados por ellos asistir a los eventos educativos como
talleres, charlas o temas que estén relacionados con la crianza y la formación de los niños.

3. Objetivos de la intervención
1.

Objetivo general

Impulsar a los padres de familia a que promuevan la excelencia humana y educativa en sus
hijos a través de la enseñanza de los valores humanos que sirvan para un mejoramiento en
las destrezas y en el aprendizaje de los niños.
2.

Objetivos específicos.

1.

Promover el aprendizaje y destrezas en los niños de segundo año de educación básica.

2.

Orientar a los padres de familia en diversas formar de adquirir participación en la
educación de sus hijos.

3.

Concientizar sobre la vinculación y el apoyo de los padres, maestros y alumnos en la
enseñanza de los estudiantes.

1. Planes de intervención
Los planes de intervención a trabajar dentro de la investigación se la va a realizar de la siguiente
manera:
1. Charla dirigida a padres de familia y docentes.
2. Participación de la Dra. Mag. Yamileth Quichimbo Bermeo (expositora).
3. Temas a tratar: Importancia del cuidado infantil y la vinculación de los padres de familia
con sus hijos en el aprendizaje educativo.
4. Dicha charla se la llevara a cabo en las aulas con la colaboración de las autoridades
directivas del plantel.
5. Participación de los especialistas en los tema a tratarse y participación de quien está al
frente de la realización de este proyecto.
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6. Esta iniciativa se centra en concientizar a los padres mediante la forma de cómo pueden
ser ellos participes dentro de la educación de sus hijos.
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1.

Actores
involucrados

Matriz de análisis de involucrados

Interés sobre la problemática
1. Requieren

obtener

Problema percibido

información 4. No

Poder y Recursos

obtienen

las

suficientes 7.

sobre las nuevas temáticas que

capacitaciones

para

proporciona el Estado en cuanto a la

profesión como lo exige el Estado.

ejercer

El Estado debe capacitar a los

su docentes en cuanto a las nuevas exigencias
educativas que este mismo requiere.

educación.
5. No se cuenta con profesionales que
2. Necesitan profesionales para las
Docentes

diversas áreas administrativas.

ejerzan el área administrativa de la
institución.

8.

Los directivos de la institución

deben

gestionar

la

contratación

de

especialistas en las áreas de psicología y
trabajador social.
6. Los padres de familia no se hacen
3. Necesitan el compromiso de los
padres de familia en cuanto a la

participes de la educación de los 9.

Los docentes deben elaborar las

niños en conjunto con los docentes, respectivas actas de compromiso mediante
puesto que muchos no cuentan con las cuales el padre o la madre se
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participación

de

ellos

correspondiente al moldeamiento

el tiempo suficiente para realizar comprometa a participar de todas las
estas acciones.

conductual de los niños y niñas.

1.

actividades que la institución requiera en
cuanto a la educación de los niños.

Requieren de mayor apoyo de 3. Los docentes no cumplen el rol 5.
los docentes del plantel.

Predisposición de los docentes en

requerido dentro de las aulas de cuanto

al

modo

de

impartir

los

clases en cuanto el compartimiento conocimientos a los infantes.
de saberes con los estudiantes.

Padres de
Familia

2.

del 4. Requieren de un departamento
departamento del DESE con especializado que los ayude a
Charlas de personas especializadas
en
problemas 6.
especialistas que los puedan involucrarse
dirigidas a los padres de familia con temas
ayudar en la solución de educacionales y conductuales de sus
de vinculación con el docente para obtener
hijos.
problemas.
una participación eficaz en la educación
Necesitan

la

creación

de sus hijos.
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1. Requieren la participación efectiva 2. Los estudiantes no obtienen las 3. Vinculación de padres de familia y
de padres de familia y docentes para destrezas
obtener
Estudiantes

la

enseñanza

y

aprendizaje requerido.

ni

conocimientos

docentes con el objetivo de lograr que los

el adecuados para desarrollar las tareas

estudiantes de segundo año adquieran las

propuestas

y

dificultades.

1.

los

resolverlas

sin

capacidades necesarias para obtener un
buen rendimiento escolar y conductual.

Matriz del marco lógico

Elementos
Lógica de

Indicadores

Medios o fuentes de verificación

Intervención
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Supuestos y riesgos

Objetivo general
1.

Impulsar a los padres de 1.

100%

de

apoyo

de 4.

Permisos otorgados por los 7.

Los

directivos

de

la

familia a que promuevan directivos de la institución

directivos de la institución para institución se sienten cómodos con

la excelencia humana y educativa

ocupar las aulas en la realización de la realización de la charla en la

para

poner

en

educativa en sus hijos a marcha el proyecto.

la charla.

institución.

través de la enseñanza de
los valores humanos que
sirvan

para

mejoramiento

en

100% de participación 5.
Oficios de compromisos de los 8.
Los profesionales que van a
un 2.
las de profesionales en el área de especialistas en psicología y ser partícipes de este proyecto

el psicología para la ejecución de
aprendizaje de los niños. dicho proyecto.
destrezas

y

en

trabajador social de la participación están colaborando sin fines de
en calidad de expositor para la lucro.
ejecución de la charla.

2.

6.

Encuesta realizada a padres de

familia para saber si están de
3.

60% de los padres de

familia apoyan la realización

acuerdo o no en la participación de
ellos en dicho proyecto.

de la charla.

29

9.

Los padres de familia están

de acuerdo con la participación de
ellos en la educación de sus hijos.

Objetivos específicos
1.

2.

100% de apoyo de los 3.

Elaboración de materiales que 4.

Puesta en marcha de las

Promover el aprendizaje y directivos y docentes de la propicien el avance escolar en los actividades elaboradas por las
destrezas en los niños de institución educativa para la niños de segundo año de educación docentes para el mejoramiento de
segundo año de educación realización de charlas para el básica en base a su rendimiento las destrezas de los docentes.
mejoramiento del rendimiento escolar,
básica.
escolar en los niños.
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5.

Orientar a los padres de 6.

100% de apoyo de los 7.

Registro de asistencia en la 1.

familia en diversas formar padres de familia en cuanto a capacitación

sobre

el

rol

Resultados positivos en el

que rendimiento escolar de los niños

de adquirir participación la realización de la charla cumplen los padres en la educación bajo la participación de los padres
en la educación de sus dirigida hacia ellos para que de sus hijos.
hijos.

de familia.

ayuden a sus hijos en su
rendimiento escolar.

1. Concientizar

sobre

la 2.

90% de colaboración los 3.

Participación

de

la 4.

Criterio

positivo

de

los

vinculación y el apoyo de los directivos, maestros, padres de

capacitación por parte de docentes, participantes en cuanto a los temas

padres, maestros y alumnos familia y alumnos en la

directivos y padres de familia.

en

la

enseñanza

de

estudiantes.

los vinculación

de

estos

propuestos por los especialistas en
psicología y trabajo social.

personajes para obtener una
educación de calidad.

Actividades
5.

Convocatoria

para

la1.

participación de los directivos la
en la ejecución del proyecto.

100% de Aprobación de 2.
ejecución del

Plan de Actividades para el 3. Aceptación de los participantes a

proyecto desarrollo de la charla dirigida los su asistencia en la charla.

dentro de la institución.

padres de familia.
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1. Propuesta de evaluación y control de la intervención.
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Para monitorear el proceso de aplicación de la propuesta de intervención, de acuerdo a los compromisos asumidos y los lineamientos, se establece
lo siguiente:

EVALUACIÓN
FACTIBILIDAD
TIEMPO

IMPACTO

COSTO

ACTORES

O

FINALIDAD
4.
Lograr la
concientización en los
padres de familia en
referencia a los valores

100% de

apoyo de
directivos de la

X

X

institución
educativa para

humanos y a la ayuda
33

X

X

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Costo establecido
Costo establecido

Costo establecido
Superior al

Tiempo previsto
Menor al

tiempo Previsto
Menor al

Mayor al

INDICADORES

Previsto

DESCRIPCIÓN

INVOLUCRAMIENTO

RESULTAD

que ellos deben prestar

poner en marcha el

para un mejoramiento

proyecto.

en las destrezas y en el
aprendizaje de sus hijos.
5.

100% de

participación de
profesionales en el
área de psicología
para la ejecución
de dicho proyecto.

6.

60% de los

padres de familia
apoyan la
realización de la
charla.
PROPÓSITO

7.

100% de

capacitación sobre

X

X

temas de
34

X

X

Capacitar a los padres

vinculación

de familia y docentes en padres de familia
dinámicas de

y docentes para

participación entre

mejorar la

ambos para mejorar el

educación

rendimiento de los
estudiantes.
COMPONENTES
8.

Taller de

12.

100% de las

evaluativo de cada uno guías de
de los niños

observación

pertenecientes al

aplicadas a los

segundo año de

infantes son

educación básica de la

cubiertas por la

escuela Héroes de

trabajadora social

Jambelí.

a cargo del

X

X

proyecto.
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X

X

9.

Taller de

13.

100% de

socialización del rol

asistencia a la

que deben cumplir los

socialización y los

padres de familia en el gastos de
desarrollo educativo

materiales y

de sus hijos.

refrigerio son

X

X

X

X

cubiertos por la
responsable del
proyecto.
10.

Taller de

socialización del rol
que deben cumplir los
docentes en cuanto a
la forma de impartir
sus clases.

14.

50% de

asistencia a la
socialización y los
gastos de
materiales y
refrigerio son
cubiertos personal

X

X

directivo del
plantel.
36

X

X

11.

Taller dirigido a

padres de familia y
docentes para llegar a
acuerdos de
vinculación entre
ambos para mejorar la
calidad de vida y
educación de los
niños.

15.

100% de

asistencia a la
socialización y los
gastos de
materiales y
refrigerio son
cubiertos por la
responsable del
proyecto.

X

X

37

X

X

1. Presupuesto.
PRESUPUESTO GENERAL DE TODO EL PROYECTO
1. Recursos Humanos
CANTIDAD

DESIGNACIÓN

1

Trabajador Social

1

Psicóloga

2. Recursos Logísticos
VALOR

CANTIDAD

DESIGNACIÓN

1

Pendrive

10.00

10.00

500

Hojas A4

0.05

25.00

70

Impresiones – guías de observación

0.05

3.50

5

Impresiones - entrevistas

0.05

0.25

70

Impresiones - encuestas

0.05

3.50

1

Lápiz

0.70

0.70

1

Esfero

0.60

0.60

1

Cuaderno

1.50

1.50

3

Carpetillas

0.70

2.10

1

Resaltador

1.20

1.20

1

Borrador

0.35

0.35

SUBTOTAL

3. Recursos Varios
36

UNITARIO

TOTAL

48.70

DESIGNACIÓN

VALOR

TOTAL

Internet

20.00

20.00

Transporte

5.00

5.00

Refrigerios para capacitación

25.00

25.00

SUBTOTAL

50.00

TOTAL (b + c)

98.70

CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

1.

Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención

Partiendo de la problemática presentada y al análisis que esta conllevó en los
consiguientes días que duró dicho proyecto, estuvo relacionado a los temas de vinculación
de los padres de familia, estudiantes y docentes en torno a la educación de los niños de
hoy en día, la propuesta de intervención estuvo establecida en una capacitación a los
docentes y padres de familia por parte de especialistas en distintas áreas, de manera
general se logró apreciar los siguientes logros:

4.

Se realizó la visita a las autoridades del plantel para solicitar el respectivo permiso
para poner en práctica el proceso de capacitación.

5.

Se realizó una guía de observación, la cual estuvo dirigida a los estudiantes de
segundo año de educación básica obteniendo así la problemática a resolver.

6.

Los docentes de la institución educativa recibieron un taller de capacitación, el
cual abordo temas como la pedagogía que ellos deben aplicar para llegar al
aprendizaje adecuado del niño.
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7.

Los padres de familia participaron de un taller de capacitación en el cual se les dio
a conocer el rol que deben cumplir dentro de la educación de sus hijos para que
ellos se sientan protegidos y apoyados.

8.

Mediante las charlas dirigidas a los padres de familia se logró concientizar la
práctica de valores y a la vez el sentido de responsabilidad de forjar personas de
excelente calidad moral productivas para la sociedad.
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1.

Conclusiones y recomendaciones
1.

1.

Conclusiones

El proceso de fortalecimiento familiar en relación al aprendizaje de los niños y
niñas depende de la corresponsabilidad de los miembros de la familia, a través de
la participación en las tareas escolares extra clase.

2.

Se evidencia ausencia parental en los hogares de las niñas y niños, lo que dificulta
una orientación y fortalecimiento del sistema de aprendizaje escolar.

3.

El escaso tiempo de calidad en el cuidado que los padres de familia que ofrecen
a sus hijos e hijas, repercuten en la repetición de patrones de comportamiento que
viabilizan una mejor aprehensión de los procesos educativos.

1.
1.

Recomendaciones

El fortalecimiento familiar en el aprendizaje de los niños es muy importante
porque de ello dependerá la responsabilidad en los padres en la ejecución de las
tareas extra clase.

2.

Los padres de familia deben tener una mayor participación con sus hijos en el
hogar, para realizar el control de tareas enviadas.

3.

Los padres de familia o quienes estén al cuidado de los niños están en la
obligación de dar el mejor cuidado para que mejoren su comportamiento y a la
vez el proceso educativo sea bueno.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2
ENTREVISTA A LAS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “HÉROES DE JAMBELÍ”
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 3

Alumnos de Segundo Año de Educación Básica Paralelo “A Y B”
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 4

Trabajadora Social ayudando a realizar tareas a los niños dentro de clase
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 5

Encuesta realizada a Padres de Familia
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Entrevista dirigida al Director
Escuela de Educación Básica “Héroes de Jambelí”
1.

¿Apoyaría usted un proyecto que este dirigido por un trabajador social en
la institución donde usted labora?
SI

2.

NO

¿Piensa usted que es necesario la participación del Trabajador Social en el
quehacer Educativo?
SI

NO

3. ¿Considera usted que es necesario un profesional de trabajo social dentro
de la institución donde usted labora?
SI

4.

NO

¿Cree usted que los docentes pueden cumplir el rol del Trabajador Social?
SI

NO
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GRACIAS POR SU APOYO

Entrevista a los docentes
Escuela de Educación Básica “Héroes de Jambelí”

1.

¿Considera usted que es necesario la labor de un trabajo social en la escuela
donde usted labora?
SI

2.

NO

¿Apoyaría usted un proyecto con la participación activa de los padres de
familia y docentes con la intervención de un Trabajador Social en el quehacer
Educativo?
SI

3.

NO

¿Piensa que es necesario un trabajo social como apoyo al docente y a la
institución donde usted labora?
SI

4.

NO

¿Usted colaboraría en un proyecto ejecutado por un Trabajador Social don
de intervengan docentes padres de familia?
SI

NO
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GRACIAS POR SU APOYO

Encuesta a los padres de familia de los estudiantes
Escuela de Educación Básica “Héroes de Jambelí”

1.

¿Considera usted que es necesario la labor de un trabajo social en la escuela
donde usted labora?

SI o NO

Porque……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.

¿Apoyaría usted un proyecto con la participación activa de los padres de familia
y docentes con la intervención de un Trabajador Social en el quehacer Educativo?
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Piensa que es necesario un

trabajo social como apoyo al docente y a la

Institución donde se educan sus hijos? SI O NO
Porque……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ¿Usted colaboraría en un proyecto ejecutado por un Trabajador Social don de
intervengan docentes padres de familia?

SI

NO

5. ¿Está de acuerdo con la realización de una charla dirigida a los padres docentes
y directorios del plantel con la intervención de un Trabajador Social?
Porque…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

GRACIAS POR SU APOYO
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