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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar las incidencias  

del trabajo infantil sobre el rendimiento académico de los estudiantes de Noveno Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo. Con esta finalidad se 

diseñó y ejecutó este trabajo de investigación de carácter social, basado en un estudio 

mixto donde se tomaron como variables elementos cualitativos y cuantitativo, obteniendo 

los datos directamente en el Centro Educativo, a través de una encuesta realizada a 

padres de familia, docentes y estudiantes, y como resultado de  nuestro estudio nos 

permitió detectar que los niños trabajadores tienen un bajo rendimiento académico, 

disminución en el tiempo para las tareas, al compararlo con un grupo de niños no 

trabajadores, adicionalmente se detectó una disminución importante de la supervisión de 

las tareas por parte de los adultos responsables de las mismas. Tal situación es cada día 

más grave, pues la cantidad de niños sumergidos en la pobreza aumenta 

constantemente, aunque se hayan creado instituciones que ayuden el problema aún está 

latente y de preocupación más aún cuando este tipo de problema afecta el desarrollo de 

los menores pues tienen que salir a trabajar para ganarse el sustento diario que les 

ayude a la economía familiar, ya que ellos se ven preocupados y creen que trabajando 

podrán dejar de ser pobres. Lo que se desea en este trabajo es concienciar a la 

comunidad educativa mediante un Taller Dirigido a Padres, Docentes y Estudiantes  y a 

que cada uno se comprometa a cumplir su responsabilidad y no perjudicar el desarrollo 

de los estudiantes. Este trabajo,  permite concluir que el trabajo infantil influye 

importantemente en el rendimiento académico, en el tiempo dedicado a la escolaridad y 

en el buen progreso de un proceso de enseñanza aprendizaje y contribuye 

significativamente a un abandono precoz de la actividad escolar. 

Trabajo Infantil                                Incidencias                          Rendimiento Académico 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto contiene información sobre la problemática que es el 

trabajo infantil y su incidencia en el rendimiento académico en especial de 

los estudiantes de Noveno Año del Centro Educativo Dr. Juan Tanca 

Marengo. Ya que se  presentan dificultades en la hora del aprendizaje, 

puesto que por realizar otra actividad los estudiantes no presentan sus 

tareas o por pensar en los problemas familiares no prestan atención a la 

clase lo que causa el problema  e impide que los estudiantes se dediquen 

de lleno en sus estudios. Este proyecto  se desarrolla en el tiempo y que 

se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 

posibilidades de realización concreta. 

Capítulo I El Problema se encuentra un análisis de la ubicación,  

situación del conflicto el mismo que surge al realizar trabajo infantil ya que 

algunos estudiantes presentan bajo rendimiento académico.  

Capítulo II Marco Teórico: Está conformado por los antecedentes de la 

investigación, luego de la investigación bibliográfica en la que se destacan 

los conceptos de trabajo infantil,  explotación infantil, rendimiento 

académico. Cada una de ellas fundamentadas bajo las corrientes 

filosóficas, pedagógicas, sociológicas, psicológicas y legales. 

Capítulo III Metodología: En esta parte del proyecto se selecciona el 

diseño de la investigación, se define a la investigación bibliográfica, el tipo 

de investigación que es descriptiva, el procedimiento y los instrumentos 

de la investigación,  el mismo que permitirá despejar las variables y 

aplicar el proyecto.  

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados: En este 

capítulo se analizan los resultados obtenidos se presenta la tabulación y 

graficación de cada pregunta de las encuestas. Además de que se 
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determina las conclusiones y recomendaciones que se da a los resultados 

de la investigación.  

Capítulo V La Propuesta: Este capítulo constituye la solución al 

problema que se presentó, determinándose sus antecedentes, 

justificación, importancia, síntesis de diagnóstico, objetivos, actividades, 

recursos, factibilidad, descripción, aspectos legales, pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos, visión, misión, políticas, beneficiarios, glosario, 

anexos  y bibliografía 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El trabajo infantil es un problema vinculado con la pobreza o la 

supervivencia cotidiana que atraviesan las familias, si bien los 

adolescentes que trabajan siguen asistiendo a la escuela lo hacen 3 o 4 

veces a la semana, con menos posibilidades de concentrarse debido a la 

cantidad de horas que dedican al trabajo, a esto se suma la falta de una 

buena alimentación. 

La falta de empleo, inestabilidad laboral, hogares con padres separados, 

las cargas familiares etc, han afectado la economía de las familias que 

han encontrado en el trabajo infantil una estrategia de supervivencia la 

cual ha conducido a la explotación de la niñez. 

Entre la relación de  la educación y el trabajo infantil se pudo observar 

que los niños que realizan algún tipo de trabajo  se caracterizan por tener 

bajo rendimiento escolar y a veces llegan a desertar de sus estudios. 

Además se evidencia  la preocupación de ellos por el desempleo de sus 

padres y en muchas ocasiones al no conseguir trabajo lleva a tomar 

decisiones  en los adolescentes, como es  trabajar y por esta necesidad 

terminan asumiendo una responsabilidad que no les compete, afectando 

directamente su aprendizaje y su rendimiento escolar. 

En nuestro país se garantiza la gratuidad de la educación pero las familias 

no cuentan con una estabilidad laboral lo que no garantiza la economía 

familiar. 
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Esto lleva a que los padres permitan que sus hijos aporten con  un 

ingreso económico a sus hogares, cuando lo primordial sería que cada 

uno asuma sus responsabilidades e inculcar en sus hijos el esfuerzo en 

sus estudios prepararse académicamente para mejorar su rendimiento 

escolar y fortalecer que la ideología de que la educación es la una fuente 

que erradicará la pobreza.  

Ubicación del  Problema en un Contexto. 

El problema se lo ubica en un contexto educativo ya que se enfocan las 

principales causas del bajo rendimiento escolar, como lo es el trabajo 

infantil, ya que afecta al rendimiento académico de los estudiantes de 

Noveno Año de Educación Básica del Centro de Educación Básica Dr. 

Juan Tanca Marengo ubicada en la Veinte y Venezuela, donde se ha 

notado que hay algunos estudiantes que tienen bajo rendimiento 

académico a causa de el trabajo infantil que realizan, ya que no dedican 

tiempo especial para realizar sus tareas escolares ya suelen realizar 

algún tipo de trabajo como es limpiar carros, reciclar, ayudar a sus padres 

en algún trabajo, hacer mandados, etc.     

En vistas del problema que se ha observado en los adolescentes 

trabajadores ya que ellos no cuentan con el soporte familiar   estudian 

poco y con un alto déficit de aprendizaje, pues  el ritmo de trabajo 

interfiere en su educación y trabajan la mayor parte del día se ve la 

necesidad de dar solución a este problema y así mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Situación Conflicto 

En la actualidad el  trabajo en los adolescentes constituye un problema 

preocupante por el número de menores afectados, que sigue siendo muy 

elevado, y muy especialmente por las consecuencias negativas que sin 

duda ejercen las malas condiciones en que suele practicarse este trabajo 

prematuro sobre el desarrollo personal e integral  del menor. Una de esas 
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consecuencias es el poco tiempo que les queda para estudiar, en otros 

casos el cansancio y agotamiento físico se convierten en factores des 

motivadores para el desarrollo educativo de ellos. Aunque muchos de los 

menores que trabajan se encuentran estudiando, el bajo rendimiento 

académico es un problema latente, así lo demuestran las calificaciones  y 

los promedios de aprovechamiento en las diferentes asignaturas. Además 

que al pasar la mayoría de su tiempo realizando algún tipo de trabajo, son 

más vulnerables frente al abuso o acoso sexual y físico por desconocidos, 

la presión de bandas, la tentación de robar, la drogadicción, y problemas 

de salud. En vista de este problema se vio la necesidad de realizar el 

presente proyecto que afecta a la niñez  ya que el trabajo infantil tiene 

mucha incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, por el 

cual se busca dar solución al mismo.  

Causas y Consecuencias 

Cuadro Nº1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Trabajo infantil Bajo rendimiento escolar 

Inestabilidad laboral Desempleo de los padres 

Poco ingreso económico en el 

hogar 

Adolescentes trabajadores 

Cansancio físico Desconcentración en el aprendizaje 

Fuente: Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 
Elaborado: Mireya Arellano y Vilma Torres 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Media 

Área: Asociación de Clases 
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Aspectos: Metodológico y Práctico 

Tema: “El Trabajo de los Adolescentes   y su Incidencia en el 

Rendimiento Académico  

Propuesta: Talleres para Padres, Estudiantes y Maestros. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide el trabajo infantil en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del  Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

durante el período lectivo 2012-2013? 

Variables de la Investigación 

Variable independiente: El Trabajo de los Adolescentes   y su Incidencia 

en el Rendimiento Académico. 

Variable dependiente: Talleres para Padres, Estudiantes y Maestros 

Características  del Proyecto 

Factible.-Porque  se aplicará en un establecimiento educativo fiscal 

donde el compromiso de sus directivos, personal docente, educandos y 

padres de familia, será dar solución    al problema investigado. 

Claro.- El problema planteado  y redactado  con un lenguaje claro y 

sencillo de tal forma que todo aquel que lo lea pueda sin ningún problema 

identificar las variables planteadas. 

Evaluación del Problema 

Delimitado.- El desarrollo de talleres  para padres, estudiantes y 

maestros es una necesidad imperiosa  debido  al gran porcentaje de niños 

trabajadores de la calle que estudian en el Centro de Educación  Básica 

Dr. Juan Tanca Marengo de la Ciudad de Guayaquil.  

Evidente.-  El trabajo infantil en torno a la educación  es un problema 

social, psicológico, económico y sociológico evidente  que necesita ser 

solucionado. 
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Original.- Porque nunca antes se ha desarrollado un proyecto de esta 

naturaleza en la Unidad Básica  Juan Tanca Marengo de la ciudad de 

Guayaquil. 

Identifica los productos esperados.-  Es útil el planteamiento de este 

problema ya que cada vez son más los menores  que asumen 

responsabilidades económicas que no les competa dejando a un lado su 

preparación académica convirtiéndose en personas vulnerables para 

adquirir malos hábitos y malas costumbres en la calle. Este trabajo será 

un aporte beneficioso para la Unidad Básica  Juan Tanca Marengo de la 

ciudad de Guayaquil, para la familia y para la sociedad en general. 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué beneficio recibe la institución al desarrollar talleres para 

padres, estudiantes y maestros? 

 ¿Qué relación existe entre el trabajo de los Adolescentes y el 

rendimiento escolar? 

 ¿Cómo influye la pobreza para que los niños salgan a trabajar en 

vez de ir a estudiar? 

 ¿Cómo ayudar a solucionar el problema al adolescente  

trabajadores de la calle? 

 ¿Qué influencia tiene la calle en la formación de un menor? 

 ¿Cuál es la importancia de la práctica de valores éticos, morales y 

religioso dentro del entorno familiar? 

 ¿Cómo incide el hogar disfuncional  en el desarrollo  integral del 

Adolescente? 

 ¿Cómo ayudar a los estudiantes que trabajan en la calle a mejorar 

su nivel académico? 
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Objetivos de la investigación 

General 

 Concienciar a la comunidad educativa sobre la influencia del 

trabajo infantil en el rendimiento escolar mediante seminario taller 

dirigido a padres, docentes y estudiantes  para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de Noveno Año del 

Centro de Educación  Básica Dr. Juan Tanca Marengo de la 

Ciudad de Guayaquil. 

Específicos 

 Concienciar  en los padres las  consecuencias  del trabajo infantil. 

 Comprometer a los docentes a ayudar con actividades dirigidas a 

los estudiantes con bajo rendimiento. 

 Fortalecer en los estudiantes la dedicación a sus tareas escolares. 

Justificación e Importancia 

Justificación 

El presente trabajo se justifica porque se quiere orientar acerca de la 

influencia que tiene el trabajo infantil en el rendimiento académico  del 

niño o adolescente ya que además de causar dificultades en sus estudios 

están expuestos a los peligros que puede tener el niño o adolescente al 

realizar cualquier tipo de trabajo en la calle, actividad forzosa o que 

perjudique con su moral. 

Aunque lo ideal sería erradicar el trabajo infantil muchos lo hacen  y llegan 

tarde o muy cansados, o disponen de poco tiempo para realizar las 

tareas; queda por dilucidar la influencia del trabajo infantil en el 

rendimiento académico. Proteger a la adolescencia  contra la pobreza es 

una responsabilidad tanto internacional como nacional. Los gobiernos 

nacionales y locales tienen que demostrar su compromiso y su capacidad 

para tomar medidas contra la pobreza infantil. 

El  trabajo de los Adolescentes   es un problema que se ha venido 

suscitando hace años en nuestro país, el misma que se origina por 
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múltiples factores. Los Adolescentes no llegan a la calle por gusto, sino 

porque no tienen otra alternativa. Muchos de ellos se iniciaron 

acompañando a su solitaria madre en el tramo del mercado o en su tarea 

de trabajadora informal junto al semáforo. Otros llegan a la calle huyendo 

de un ambiente familiar insoportable.  

Este problema social debe ser atendido siendo las autoridades no solo 

gubernamentales sino educativas las que deben ser parte de la solución 

en este escenario en que está formando adolescentes de manera 

inadecuada  en todos los sentidos. 

Debemos prevenir esta situación con los niños que trabajan en la calle, 

los padres de familia deberán hacer un firme compromiso involucrándose 

en el bienestar de sus hijos asistiendo a un programa de ayuda para que 

contribuya en parte con la solución de esta problemática que cada vez 

afecta más los niños de nuestra sociedad. 

Importancia 

El estudio de investigación que se ha realizado es de vital importancia, 

porque en la medida que los datos obtenidos serán valiosas 

informaciones, además servirán de fuentes fidedignas a diferentes tipos 

de investigaciones futuras. 

Con la presente investigación se pretende examinar la importancia teórica 

del tema “El trabajo de los Adolescentes y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes  del Noveno Año del Centro De Educación 

Básica “Dr. Juan Tanca Marengo”.  El trabajo infantil y de los 

Adolescentes  es uno de los desafíos mayores de nuestra época. 

Corrosivo y fatal por sus consecuencias, es cruel con los menores y 

constituye un insulto a la dignidad de la persona humana, así como un 

desperdicio de capital humano, es por esta razón que los correctivos para 

ayudar a solucionar el problema aquí planteado deben tomarse a la 

brevedad del caso. 



10 
 

La educación y el conocimiento han recuperado un lugar central en el 

debate de las estrategias de desarrollo económico y social en los países 

en el mundo frente al nuevo milenio. Se debe fomentar el desarrollo 

educativo en cada ser humano, pues este es un derecho declarado en la 

Constitución, el mismo que ha sido y sigue siendo violado. 

Utilidad Práctica 

La puesta en marcha de este proyecto basado en el desarrollo de talleres 

dirigidos a padres, estudiantes y maestros , el mismo que es factible 

beneficiando no sólo al estudiante  que se logre motivar para mejorar sus 

calificaciones, sino  a la familia de los involucrados en este problema y 

también a la Unidad Educativa Juan Tanca Marengo de la ciudad de 

Guayaquil, ya que esta se convertirá en un aporte positivo para la 

sociedad ecuatoriana en general ya que bien dice el refrán “Educa al niño 

y evitarás castigar al hombre”. 

Beneficios 

El presente proyecto dará beneficios a la comunidad educativa la misma 

que analizará las causas y consecuencias del trabajo de los adolescentes 

y su incidencia en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

noveno año del Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo de 

la Ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

En sus inicios la Unidad Educativa “Dr. Juan Tanca Marengo” ocupó una 

casa de construcción mixta, ubicada en las calles Gómez  Rendón y la 

Vigésima Tercera. En septiembre de 1959 este Centro Educativo recibe la 

denominación de Dr. Juan Tanca Marengo en homenaje a tan ilustre 

médico guayaquileño. Considerando la gran población, se vio la 

necesidad de construir un local apropiado es así como por intermedio del 

Servicio Cooperativo Interamericano y la ayuda del Gobierno de entonces, 

se construye el actual local ubicado en las calles Genaro Cucalón  20º y 

Venezuela entrega que se hizo en  diciembre de 1960.  

A partir del año 2010-2011 se inicia como Centro de Educación Básica 

con Octavo Año y en el 2011-2012 con Noveno Año de Educación Básica. 

A medida que la institución ha progresado se evidencia en su alrededor 

un  porcentaje de niños trabajadores que  hacen cualquier trabajo para 

ayudar a sobrevivir a sus familias. Por ejemplo, muchos niños trabajan 

como vendedores ambulantes o en empleos que requieren pocas 

destrezas como pelar papas, limpiar botas, y vender dulces. Por eso, 

muchos entre ellos no tienen la estimulación mental para tener el mismo 

nivel intelectual que los niños que no trabajan. 

También se pudo detectar que hay estudiantes que realizan trabajos en 

horas que deberían elaborar sus tareas escolares por lo que no refuerzan 

el aprendizaje y no cumplen satisfactoriamente sus deberes y lecciones, 

lo que conlleva a un bajo rendimiento en sus estudios. Además de la poca 

preocupación de algunos padres  en controlar las tareas y acercarse al 

plantel a preguntar por el rendimiento de sus representados, y este 

problema aumenta ya que los adolescentes que se dedican al trabajo de 

la calle a veces terminan dejando  a un lado su preparación educativa. 
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Fundamentación Teórica 

Toda investigación requiere de una fundamentación que permita hacer 

explicitas sus bases teóricas y conceptuales. 

Cuando se utilizan fundamentos para defender una idea o posición, se 

habla de una fundamentación. La fundamentación, por lo tanto, es el 

aseguramiento de un razonamiento.  

Trabajo Infantil.- El trabajo infantil es uno de los principales problemas 

que actualmente está manejando la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ya que este priva a los niños de una etapa fundamental de 

su formación psicológica y de su aprendizaje. Se ha demostrado la 

relación existente entre el trabajo infantil-escolaridad y su influencia en la 

formación de capital humano. Debido a que el niño se incorpora a la vida 

laboral en fases tempranas a causa de la pobreza familiar, factores 

culturales y la lejanía de los centros urbanos. Esto influye notablemente 

sobre su rendimiento académico y conduce a un abandono prematuro de 

la escolaridad. 

Según el Ps. José A. Herrera afirma: 

“El trabajo genera en los niños trastornos emocionales, ya que les 

quita, primero, un periodo maravilloso de la vida como lo es la 

infancia/adolescencia segundo, el tiempo que podrían disponer para 

realizar actividades recreativas y de esparcimiento, y tercero, tiempo 

y ganas para dedicarse al estudio” (pág. 63) 

Generalmente los niños que trabajan, se encuentran en situación de 

riesgo, ya que pasan largas horas del día en la calle y muchos de ellos 

duermen allí. 

En esta situación, los menores, no solo se encuentran con el problema de 

la explotación y la falta de una adecuada educación, si no también se 

enfrentan al problema del hambre, la falta de nutrientes genera severos 

trastornos mentales. 

http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/posicion
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Muchos creen que los niños que viven en la calle son felices con esa vida, 

pero esto no es así, la falta de afecto, la falta de recreación, genera 

falencias también en el desarrollo socio cultural del niño, dificultades para 

relacionarse e interactuar, también puede generar conductas inmaduras 

en el adulto, o en el peor de las casos, conductas psicopáticas, actitudes 

dañinas o destructivas, con el mismo y con el medio, los sume en estados 

de profunda angustia, ya que deben soportar los embates del clima, el 

hambre, el desafecto, el desprecio, allí aparece otro flagelo importante: la 

droga. 

Las personas en situación de marginación, recurren a la droga para 

evadirse del sufrimiento diario, el tolueno, el alcohol, la marihuana, 

rápidamente generan en estos niños, adicciones muy fuertes; dijimos que 

recurren a este camino por necesidad, entonces es muy fácil contraer una 

adicción que va a ir destruyendo el sistema nervioso del niño. 

Un reciente estudio de la OIT muestra los beneficios económicos de 

eliminar el trabajo infantil y sustituirlo por una enseñanza universal, ya que 

si un niño o niña asiste a la escuela regularmente y recibe una educación 

de calidad no sólo se reduce la posibilidad de que trabaje, sino que 

crecen sus probabilidades de acceder -cuando adulto- a un trabajo 

decente. 

Piaget afirma: 

“Las personas que no reciben educación escolar no llegan a ciertos 

estadios del desarrollo mental.” (pág. 87) 

Cualquier trabajo que sea físico, mental,  moralmente perjudicial o dañino 

para el niño, niña o adolescente y que interfiere en su escolarización, 

privándolo de la oportunidad de ir a la escuela o exigiendo que intente 

combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo 

pesado, lo que perjudica su rendimiento escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabaja lo hacen 

porque sus familias viven en una situación de pobreza que les impide 

obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, recreación, entre otros. 

Esto porque muchas veces sus padres o madres no tienen buenos 

empleos que les permitan ganar el suficiente dinero para garantizar la 

supervivencia de la familia. 

Además de la pobreza, los niños y las niñas trabajan porque existen 

creencias culturales que le dan un valor positivo al trabajo.  

Muchos padres y madres piensan que ellos pueden morir o enfermar un 

día y que si sus hijos trabajan, pueden defenderse solos. Otras familias 

creen que el trabajo aleja a sus hijos de la drogadicción, de la 

delincuencia o del pandillaje. También hay quienes piensan que la 

recreación y el juego no ayudan al desarrollo de los niños y niñas y que 

por eso es mejor que trabajan y ocupen “bien” su tiempo. 

Otros niños y niñas trabajan porque en sus hogares hay violencia, 

maltrato o abandono, lo que los obliga a buscarse formas de obtener 

dinero para sobrevivir por su cuenta. 

Peligros en el trabajo infantil.- El trabajo puede ocasionarles daños 

físicos y psicológicos, pues viven en un mundo de relaciones adultas, en 

el que asumen responsabilidades demasiado grandes para su edad, 

desarrollo mental y nivel de conocimientos entre ellos podemos 

mencionar: 

En la venta ambulante en plazas, semáforos y ferias, los niños, niñas y 

adolescentes se exponen a enfermedades de los pulmones y a dolencias 

en las muñecas, tobillos, piernas y brazos, debido a las largas horas que 

pasan de pie. Se enfrentan al sol, al frío y a la contaminación de las 

grandes ciudades. Siempre están en riesgo de ser atropellados y 

maltratados por otros adultos. Las largas jornadas que pasan en las 
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calles, exponen especialmente a las niñas trabajadoras al riesgo de ser 

víctimas de abuso sexual. Los riesgos psicológicos, físicos y morales para 

los niños, niñas y adolescentes  que realizan trabajos en calle son 

altísimos, pues ellos pasan la mayor parte de su tiempo en un ambiente 

hostil y violento, sin afecto y sin protección de sus familiares. 

Los niños, niñas y adolescentes que recogen basura o reciclan pasan 

gran parte del día en un medio contaminado, sucio y perjudicial, en el que 

tienen contacto con sustancias peligrosas y objetos punzo-cortantes, que 

muchas veces les producen heridas. Sufren además de infecciones 

diarreicas y respiratorias agudas. 

Muchas de las pequeñas que trabajan como empleadas del hogar ven 

afectada su salud mental, porque no viven vidas propias. Ellas juegan lo 

que otros niños quieren; viven las alegrías de los hijos de sus patrones y 

los juguetes con los que juegan son de otros niños. En resumen, no 

tienen sueños propios. 

El trabajo infantil doméstico es un “trabajo invisible”, porque se produce 

dentro del hogar sin ningún sistema de control. Muchas niñas viven 

aisladas y afrontan graves problemas de autoestima  y de salud, pues no 

tienen la posibilidad de compartir su vida con otros como ellas. 

Muchas pequeñas son víctimas  de  discriminación, maltratos, violencia 

física, verbal y están expuestas al abuso sexual por uno o varios 

miembros de la familia empleadora.  

En las niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial 

se identifican muy bajos niveles de autoestima, existe un desencuentro 

con su propio cuerpo, pues han sido tratadas como mercancía y bien de 

intercambio; carecen de metas y sueños de futuro. 

Formas de trabajo infantil 

Normales: En esta forma de trabajo no se ve o aprecia maltratos 

psicológicos y/o físicos, siendo también penado por la ley acá el niño solo 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


16 
 

pierden en algunos casos los estudios y su infancia mas no cosas  peores 

como en los extremos, en la mayoría de estos casos los niños trabajan 

voluntariamente para poder ayudar a sus padres o hermanos, y algunos 

de estos trabajos son: 

Venta de caramelos: Este trabajo es muy leve comparado con los demás, 

los niños se pasan vendiendo caramelos en las avenidas o suben a los 

buses tan solo para poder ganar un poco de dinero aunque este trabajo 

sea leve igual están en peligro. 

Limpieza de carros: Los niños se encargan de limpiar los carros, aunque a 

veces no reciban dinero por el servicio.  

Extremas: Menores de 18 años que son víctimas de explotación por los 

adultos. Se considera como peores formas de trabajo infantil, al que por 

su naturaleza o por las   condiciones en que se lleva a cabo daña la salud, 

la seguridad o la moralidad de los niños y niñas. Resulta difícil detectar un 

trabajo realizado por un niño o niña que no implique algunos de los 

estados mencionados, por lo que debemos entender que todas las formas 

de trabajo infantil constituyen una "peor forma". 

 La prostitución infantil: Es una realidad social de ámbito delictual con 

el  desarrollo de actos sexuales entre un menor de 18 años y uno de 

mayor edad a cambio de bienes materiales, económicos o de cualquier 

otro beneficio. La prostitución infantil suele abundar en países, regiones, 

estados, provincias, más pobres. Cuando hay Abuso sexual de niños, en 

este último quizá no se pueda considerar como Prostitución ya que en el 

caso del Abuso sexual el abusado (víctima) no recibe ningún tipo de pago. 

Cuando se presta el servicio sexual por un infante a cambio de un pago 

se habla de prostitución infantil. 

Trafico infantil: Se origina con la sustracción de éste, sea de su casa o del 

lugar donde ha nacido. En los últimos años esta problemática ha venido 

tomando diversas formas de accionar delictivo alrededor del mundo, 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://monografias.com/trabajos10/prosti/prosti.shtml#pro
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ocasionando que algunos núcleos de la sociedad, preferentemente 

hogares, alberguen la preocupación constante de no dejar sin vigilancia o 

custodia a sus infantes en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. 

Lo anterior obedece a que el tráfico de menores puede ser practicado a 

efecto de darlo en venta a un matrimonio que no puede tener hijos; si el 

menor ya tiene varios años puede ser inducido a la prostitución.  

Efectivamente, el comercio ilícito de menores se da dentro de la figura de 

explotación sexual: En la fabricación de revistas y videos pornográficos y 

en otras variantes de corrupción y drogadicción. 

Pornografía infantil: Tradicionalmente se consideran como pornografía 

infantil a aquellas representaciones fotográficas o fílmicas en formatos 

digital o analógico de menores de edad de cualquier sexo en conductas 

sexualmente explícitas ya sea solos o interactuando con otros menores 

de edad o con adultos. En las diversas modalidades de explotación sexual 

comercial no es posible asumir que un niño o niña elige  voluntariamente 

esta condición.  

Trabajo domestico infantil: El trabajo doméstico infantil es un fenómeno 

cada vez más difundido en el mundo que atrapa al menos a 10 millones 

de niños, y principalmente de niñas, sometidos en la privacidad de las 

casas a diferentes formas de explotación, de abusos, de riesgos para la 

salud. 

Los niños en el servicio doméstico generalmente están sometidos a 

trabajar largas jornadas con salarios bajos, con frecuencia son víctimas 

de abuso, y en general se les priva del derecho a jugar y a ir a la escuela. 

Razones por la que el niño no debe trabajar. 

Las razones por las cuales los niños, no deberían trabajar son las 

siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Entorpecimiento del desarrollo: Ya que tienen que trabajar largas horas 

del día le  quita tiempo para poder ir ala escuela o hacer sus tareas es por 

eso que le entorpece sus estudios. 

Sin infancia: Esto quiere decir que no permite al menor ser niño ya que la 

infancia es un tiempo  en que todos los niños y niñas deberían tener la 

oportunidad de desarrollar sus potenciales y soñar con brillantes planes 

para el futuro. 

Riesgoso: Se puede poner en riesgo su salud mental y física, por ejemplo, 

existen trabajos que entorpecen el normal crecimiento o atrofian su 

cuerpo. 

Medidas que deberían adoptarse para erradicar el trabajo de un 

menor. 

Entre las principales medidas que debieran adoptarse figuran: 

 Reforzar las leyes sobre trabajo infantil y educación, en conformidad 

con las normas internacionales. 

 Luchar contra la pobreza y crear un trabajo decente para los adultos. 

 Aumentar la sensibilización a la necesidad de eliminar el trabajo 

infantil. 

 

La propagación de los adolescentes trabajadores ha estado presente a lo 

largo de los tiempos, pero ciertos factores económicos y sociales 

aumentaron el problema en Ecuador desde los años 80. Mientras la 

mayoría de los países "industrializados" han realizado reformas sociales 

prohibiendo el trabajo de menores, muchos países subdesarrollados no 

tienen los fondos para hacer los cambios legales necesarios ni los 

recursos para aplicar de hecho estos cambios para poner freno al 

problema del trabajo de menores. 

http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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Cabe recalcar que el entorno familiar es el pilar del desarrollo integral del 

Adolescente , por tal razón es necesario que el adulto tome consciencia 

de que  la familia juega un rol muy importante en el desarrollo emocional, 

cognitivo e integral en sus hijos y que los ellos deben de prepararse 

intelectualmente y formarse como entes productivos de la sociedad. 

Para millones de adolescentes esta etapa dura por cuanto, en vez de ir a 

las instituciones educativas a preparase para el futuro , los más pobres de 

la región viven en las calles, vendiendo, mendigando o robando para 

sobrevivir. 

La mayoría de ellos terminan siendo los delincuentes y adictos en nuestra 

sociedad,   y conforme ellos tienen hijos en esas condiciones los mandan 

a estudiar y trabajar a la calle para su misma manutención,   ¿el por qué? 

es tan difícil cambiar la creencia de su realidad se intenta responsabilizar 

a los padres de su falta de conciencia sin entender que   ellos crecieron 

con las mismas marginaciones que sufren sus hijos. 

 A través de lo expuesto se puede evidenciar  que la infancia y la 

adolescencia  es una etapa muy importante en la vida del ser humano 

donde es imprescindible brindar  protección a  los niños y las niñas en 

todos los niveles garantizando su desarrollo integral de forma favorable. 

Rendimiento escolar. 

Se comprende el rendimiento escolar como la acción que se  

desencadena a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje realizado 

dentro del  aula con asesoría directa de un docente. También se define el 

rendimiento escolar como el progreso alcanzado por los alumnos en 

función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los 

objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el 

alumnado hacia los resultados más satisfactorios posibles. 
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La primera motivación de un maestro es procurar que sus alumnos se 

superen y que su desarrollo sea armónico,  tanto en el aspecto 

cognoscitivo como en el emocional y el social. En una palabra, que 

aprendan a pesar del interés constante del profesor, en cada grupo suele 

haber niños (afortunadamente pocos) que no parecen avanzar al ritmo de 

sus compañeros. Y es en donde viene el ―Bajo Rendimiento Escolar‖, 

que es el resultado que se obtiene del aprendizaje de las áreas escolares, 

y esto se refleja en notas o calificaciones asignadas a este rendimiento. 

Fundamentación Filosófica 

Morán Márquez Francisco, (1996) dice: 

“Filosofía y educación son dos concepciones maravillosas 

del hombre que utiliza dentro del marco social, histórico e 

ideológico, permiten ser los elementos directrices del 

cambio de esta sociedad. La Filosofía sirve a la educación 

como la guía del proceso humano, para una concepción 

científica del pensamiento y la naturaleza, analiza de una 

manera crítica y dialéctica tener claramente un criterio de 

los problemas filosóficos planeados por la educación, de 

esa manera conocer sus fines” (Pág. 2) 

En la sociedad tanto hombres como mujeres están encaminados –as  a la 

búsqueda del progreso constante, éste depende  del desarrollo de la 

educación  que proviene de principios filosóficos  que tratan de las 

facultades intelectuales, físicas o morales, en mundo siempre cambiante. 

Esta teoría filosófica en la investigación  determina  que la educación 

parte de establecer planes claros de reflexión permanente  que estimulen 

el análisis, que sirvan para tomar sus propias decisiones, adaptarse a 

transformaciones, generar nuevos cambios partiendo de acontecimientos 

pasados,  ideas personales o elaboradas en conjunto.  
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Fundamentación Psicológica 

La Psicología es una ciencia que estudia la conducta de los seres vivos 

esta teoría que se ha esquematizado basándose en su propia evolución, 

la psicopedagogía de la Gestalt, la psicología de Piaget en donde miden o 

evalúan los caracteres y aptitudes personales. 

La adolescencia es el proceso psicológico y social, una transición 

progresiva del estatus infantil al estatus adulto, en esta etapa hay factores 

involucran todo el funcionamiento del organismo especialmente al 

funcionamiento de las partes que intervienen en el aprendizaje. Cuando el 

organismo está afectado, puede darse una problemática como en el caso 

de las preocupaciones que tiene el adolescente por no tener un sustento 

diario en la familia lo que tampoco deja concentrarse en las tareas 

escolares y por esa causa su rendimiento escolar no será satisfactorio. 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, del 

adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento. 

Fundamentación Pedagógica 

Petrascoiu afirma: 

“La Pedagogía es la ciencia y el arte de educar; es ciencia en cuanto 

investiga los conocimientos relativos de la educación, y es arte, en 

cuanto a la manera de aplicarlos con éxito y seguridad” (pág.29) 

La enseñanza renovadora se preocupa en favorecer la plena realización 

del alumno con la necesidad y realidad de conservación y desarrollo de la 

sociedad. 
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Esta enseñanza tiene como propósito dar al ser humano condiciones que 

le permita situarse en un mundo globalizado, de involucrar  métodos de 

enseñanza - aprendizaje, acorde a las necesidades del estudiante. 

Principios de la enseñanza renovadora: 

 Poner al estudiante en contacto con la realidad. 

 Orientar la enseñanza de manera activa. 

 Enseñar al estudiante a ser crítico y reflexivo. 

 Impartir la enseñanza integrada. 

 Dar importancia a los trabajos grupales. 

 Inculcar la confianza en sí mismo. 

 Favorecer la creatividad del alumno. 

 Desarrollar la capacidad de observación del estudiante. 

 Cooperar entre la escuela y el hogar 

 

C. ORTIZ.M.(2005) 

“El maestro debe ser un agente de cambios en la educación” (pág16) 

Fundamentación Sociológica 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación. 

Mieles Vicente,(2006) dice: 

“La Sociología  de la educación se interesa en su ámbito de 

estudio por la vida social, el ser humano en la sociedad, en 

el grupo humano, o sea la interacción dinámica en los 

procesos de enseñanza, en los estímulos sociales en la 

integración de grupos humanos, la clase formada por niños 
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y jóvenes sin descuidar las estructuras educacionales, las 

funciones educativas, la socialización y sus funciones en 

relación a los alumnos, padres y maestros, la comunidad y 

la escuela y otros elementos que constituyen el 

ordenamiento social de todo sistema educativo”(Pág. 39) 

Conocer el medio social en que se desenvuelven los educandos es de 

suma importancia, de ello dependerá el éxito del proceso educativo. De la 

interacción con otras personas se producirán cambios notables en el 

comportamiento. 

Fundamentación Legal 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: 

TÍTULO II  

Derechos 

 Capítulo Segundo - Sección quinta - Educación 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un area 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOIE) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 Capítulo Único – del Ámbito Principios y Fines 
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución dela República; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación; 
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CAPÍTULO V  

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

TÍTULO I  

Definiciones 

Art.2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla los 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo II 

Derechos de Supervivencia 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutas de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 
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Esto incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda 

segura higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

TÍTULO V 

Del trabajo de niños niñas y adolescentes 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones generales 

Art. 81.- Derecho a la protección contra explotación laboral.- Los niños 

niñas y adolescentes tienen derecho a que el estado, la sociedad y la 

familia les proteja contra la explotación laboral y económica en cualquier 

forma de esclavitud, servidumbre trabajo forzoso o nocivo para su salud 

de su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social o que se pueda 

entorpecer en el ejercicio de su derecho a la educación. 

 

Hipótesis 

 

El trabajo infantil incide en el rendimiento escolar. 

Es responsabilidad de los padres ayudar para un buen rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La estabilidad laboral garantiza la economía familiar. 

Dr. V. Ponce afirma: 

“La hipótesis es una presunción, suposición, conjetura.” (pág. 118) 
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Clasificación de variables 

 Variable Independiente 

“El Trabajo de los Adolescentes  y su Incidencia en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes  del Noveno Año del Centro de Educación 

Básica “Dr. Juan Tanca Marengo.”  

 Variable Dependiente 

Talleres para Padres, Estudiantes y Maestros. 

Respuestas a las Preguntas Directrices 

 ¿Qué beneficio recibe la institución al desarrollar talleres para 

padres, estudiantes y maestros? 

 

El beneficio que recibe el plantel será que la comunidad educativa 

tenga conocimiento y se motive a buscar solución a los problemas 

que se pueden dar. 

 

 ¿Qué relación existe entre el trabajo de los Adolescentes y el 

rendimiento escolar? 

 

En que a causa de realizar algún tipo de trabajo infantil no se 

preste tiempo o atención necesaria para los estudios por ello el 

rendimiento académico de los estudiantes será bajo. 

 

 ¿Cómo influye la pobreza para que los niños salgan a trabajar en 

vez de ir a estudiar? 

 

La necesidad de subsistir, el desempleo de los padres o la 

preocupación por tener un alimento al hogar hace que los 

adolescentes busquen formas de  ayudar con los ingresos 

económicos en el hogar y  lo hacen realizando algún trabajo. 
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 ¿Cómo ayudar a solucionar el problema al adolescente  

trabajadores de la calle? 

Los padres deberían desempeñar el rol de padres y hacer un 

esfuerzo y motivar  a sus hijos a tener presente que el estudio 

ayudara a mejorar la economía del hogar y que es la única forma 

de superarse se podrá tener menos adolescentes trabajadores. 

 

 ¿Qué influencia tiene la calle en la formación de un menor? 

El niño o adolescente es una esponja que absorbe lo que aprende 

y si se encuentra rodeado a temprana edad de la realidad de la 

calle podrá ser expuesto a peligros  como es el consumo de 

alcohol o drogas y a saber sobrevivir frente a peligros. 

 

 ¿Cuál es la importancia de la práctica de valores éticos, morales y 

religioso dentro del entorno familiar? 

Los valores influyen mucho en la formación de un individuo ya que 

ayudan a moldear la personalidad de cada ser. 

 

 ¿Cómo incide el hogar disfuncional  en el desarrollo  integral del 

Adolescente? 

La falta de la figura de uno de los padres en el hogar muchas 

veces afecta psicológicamente al adolescente ya que el estar en 

una etapa de cambios crea conflictos en el hogar y de no ser 

tratados debidamente afectará a su formación.  

 

 ¿Cómo ayudar a los estudiantes que trabajan en la calle a mejorar 

su nivel académico? 

Los docentes deben prestar atención especial a los estudiantes 

que presenten un bajo rendimiento académico y plantear un 

programa que ayude  a mejorar su rendimiento por medio de 

actividades dirigidas o refuerzo escolar. 
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Glosario de términos 

Actitud.- Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia 

Aprendizaje.-Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una 

conducta duradera. 

Calidad.-Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y 

valiosa la vida. Superioridad o excelencia. 

Consecuencias.- Es lo equivalente al efecto. 

Comprensión.-Acción de comprender. Facultad, capacidad o perspicacia 

para entender y penetrar las cosas. 

Cognitivo.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Conjetura.-Juicio que se forma de las cosas o acontecimientos por 

indicios y observaciones. Lección no atestiguada en la tradición textual y 

que la edición crítica reconstruye de acuerdo con otros indicios. 

Contexto.-Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de 

una palabra, frase o fragmento considerados. Entorno físico o de 

situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en 

el cual se considera un hecho. 

Delimitación.-Fijar limites deslindar 

Diversidad.-Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia, gran 

cantidad de varias cosas distintas. 

Educación.-Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción 

docente. Cortesía, urbanidad. 

Enfoque.-Acción y efecto de enfocar. 

Explotación infantil.- Niños y niñas que son obligados a mantener un 

constante trabajo para que después le quiten los ingresos recaudados. 

Fundamentación.-Principio o base de una cosa tema razón o motivo. 



30 
 

Hipótesis.-Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. La que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

Justificación: Causa razón o argumento que justifica algo. 

Psicología.- Ciencia que estudia la conducta y el sentir de los seres 

vivos. 

Personalidad. Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se 

revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y 

en sus actos. Son patrones duraderos de percibir, relacionarse y pensar 

acerca del ambiente y de uno mismo. Los rasgos de personalidad son 

aspectos prominentes que se manifiestan en una amplia gama de 

contextos sociales y personales importantes. 

Rendimiento académico.- El rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. 

Sociología.- Ciencia que estudia los fenómenos sociales. 

Taller de capacitación.- Es una forma de organización para la reflexión 

grupal sobre los problemas profesionales, sus causas, consecuencias y 

alternativas de soluciones en correspondencia con los contextos en que 

se manifiestan. 

Trabajo infantil.- Se define como los niños y niñas menores de edad que 

realizan cualquier actividad económica de producción que afecte su 

desarrollo personal o el disfrute de sus derechos. 

Variable.- Dícese de la palabra cuya terminación varía. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de esta investigación es descriptivo y factible. 

Investigación Descriptiva.-  La investigación descriptiva relata, registra, 

analiza e interpreta  hechos educativos actuales con criterio crítico y 

objetivo. 

Consulta sobre Investigación descriptiva en el sitio: 

http://www.mistareas.com.ec 

“Investigación Descriptiva: consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican con un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere” 

Es necesario hacer las relaciones necesarias y comparaciones 

del fenómeno para presentar una interpretación correcta de causas que 

produzcan variaciones en una educación científica  de hoy y del futuro. La 

observación directa de la situación es el elemento fundamental de la 

misma. El tratamiento de la información recopilada y procesada es 

predominante descriptivo y cualitativo de los resultados. Con el propósito 

de apreciar la descripción es conveniente utilizar los instrumentos 

técnicos apropiados para la recolección de información.  

Proyecto Factible.-Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo 

de la comunidad educativa ya que se beneficiarán  los niños de la 

institución. 

http://www.mistareas.com.ec/
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Sostiene Yèpez, 2002 dice: 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades  de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, métodos 

y procesos. Para sus formulación  y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones y diseños que incluya 

ambas modalidades. (Pág. 4)  ” 

Este proyecto  es factible debido a la accesibilidad de los recursos a 

utilizarse, el costo de su aplicación surge de las necesidades diarias de un 

grupo social determinado, sigue un orden metodológico de consulta  y es 

adaptable a cualquier nivel educativo de acuerdo a la edad  e intereses de 

los-as estudiantes.    

Tipos de Investigación 

Para fundamentar información sobre nuestro proyecto utilizamos las 

siguientes investigaciones: de campo, bibliográfica, y tecnológica. 

Investigación de Campo.-  Estudia las causas y efectos que atañen 

a un grupo social para direccionar los procedimientos posibles y 

aplicables en el área en que se desarrolla con la finalidad de mejorar la 

calidad educativa en todos los ámbitos. 

Ponce Cáceres Vicente, (2002) en su obra “Guía para el diseño de 

proyectos educativos” manifiesta:  

“Es la investigación o experimento en la que el investigador 

manipula y controla las condiciones de aparición y 

mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad es observar 

el cambio. Con esta investigación se hace posible observar 

la manipulación de la variable independiente para controlar 

las variables dependientes” (Pág.67) 
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Este tipo de investigación se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan los acontecimientos, obtiene información de primera mano al 

relacionarse con los gestores del problema, de allí parte el interés por 

consultar diversas fuentes de información que permitan obtener datos 

para dar solución  a dicho inconveniente educativo. 

Investigación Bibliográfica.-La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación. 

 Además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes – teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas - acerca del tema o problema que el investigador se 

propone investigar o resolver. 

GARREÑO (1975) expresa: 

“La investigación bibliográfica constituye el punto de partida a 

la realización de todo proceso de investigación ya que permite 

analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por 

indagar del objeto o fenómeno de estudio” (Pág. 21) 

Esta investigación cumple con la necesidad de extraer temas específicos, 

textos, documentos, folletos, revistas etc. Acordes al tema para desarrollar 

el proyecto.  

Es necesario recalcar que la investigación es un proceso que conlleva a la 

aclaración importante de las bases utilizadas en este proyecto. 

Investigación Tecnológica.- La investigación tecnológica es el conjunto de 

conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar 

y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 

personas. 

Esta investigación permitió obtener conceptos sobre el trabajo infantil y 

los problemas que se da en el rendimiento académico. 

Métodos y Técnicas  

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin el no seria 

fácil demostrar si un argumento es valido.  

RUIZ, Ayala Nubia, 2003, afirma: 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a 

lo largo, y todos que significa camino, por lo que 

podemos deducir que método significa el camino más 

adecuado para lograr un fin. También podemos decir 

que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

(Pág. 7) 

Dicho término esta compuesto del vocablo método y el sustantivo 

griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir 

como La descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación. 

Método de Análisis  

Morán Márquez Francisco, (2006) en su texto “Metodología de la 

investigación” (Pág.21) cita al estudioso Larreátegui Carlos, “método es 

un término genérico, que asigna el conjunto de procedimientos de los 

cuales se vale la ciencia para la consecuencia de la verdad. Es el camino 

para la utilización de un fin”. 
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Este método  consiste en la descomposición de un todo en sus 

elementos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que 

se estudia y comprender su esencia. Al analizar las encuestas, presentar 

los resultados a través de cuadros y representaciones gráficas, se utiliza 

el análisis  en la interpretación de los resultados.  

Método Sintético  

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. 

Método Deductivo 

Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se 

examina casos particulares sobre la base de Afirmaciones generales ya 

presentadas. En otras palabras es aquel que de lo general ya a lo 

particular. En el método deductivo el científico utiliza la lógica y una 

información general para formular una solución pasible a un problema 

dado. Luego comprueba esa solución en varias situaciones típicas. Por 

tanto, en el enfoque deductivo, el razonamiento va de lo general a lo 

específico. 

Morán Márquez Francisco,(2006) afirma: 

La deducción se la puede considerar como una demostración lógica 

donde necesariamente se la puede relacionar como una inferencia 

mediata.  (pág. 50) 
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Técnicas 

Observación Indirecta 

Este tipo de observación se puede llevar a cabo a través de encuestas 

que produce el sujeto investigado en presencia o no del observador, se 

utiliza estas técnicas para evaluar y registrar comportamientos del 

fenómeno observado, y por medio de estas obtener resultados sobre el 

problema investigado.  

Entrevista.- Es el diálogo entre el investigador y el entrevistado debe 

existir un instructivo de carácter general y especifico las preguntas son de 

carácter real, claras y sencillas. 

 

V. Ponce C. (2006) afirma: 

Diálogo intencional provocado por el entrevistador que se orienta 

hacia el cumplimiento de objetivos prefijados y en el que el 

entrevistado responde con sus propias palabras. (pág. 168) 

 

Encuesta.- La recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden 

ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos.  

Pacheco, 2003, expone: 

La encuesta se proporciona directamente a los respondientes, 

quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las 

hacen ellos mismos. Por ejemplo, si los encuestados fueran los 

estudiantes, se acudirá directamente a ellos y se les entregará el 

cuestionario. (Pág. 25) 
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La encuesta es una técnica de investigación que fue aplicada a  docentes, 

padres y estudiantes, a los que se les aplicó un cuestionario de 10 

preguntas sobre la problemática en estudio.  

Cuestionario. 

Son una serie de preguntas que tiene que contestar el sujeto investigado. 

Permitió recopilar datos de una parte representativa de la población. 

 

Población y Muestra 

Población.- 

Pacheco, (2003) expresa,  

“La población es el conjunto de personas con características 

similares que sirve de objeto de estudio en una investigación. (P. 45) 

Cuadro Nº2 

ITEM POBLACIÓN CANTIDAD 

1 

 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 9 

2 

 

ESTUDIANTES 408 

3 

 

PADRES DE FAMILIA 400 

 TOTAL 817 

Fuente: Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 
Elaborado: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
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Muestra 

Ponce  (2005) afirma: 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y observación de 

las variables de estudio” (Pág. 86) 

 La  muestra será no probabilística o con propósito selecciona  

de manera estratificada. 

  Cuadro Nº3 

ITEM MUESTRA CANTIDAD 

1 DOCENTES 

 

5 

2 ESTUDIANTES 

 

10 

3 PADRES DE FAMILIA 

 

10 

 TOTAL 25 

Fuente: Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 
Elaborado: Mirella Arellano y Vilma Torres 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia del  9º Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted 

considere adecuada conforme a la escala propuesta 

Nº Pregunta sí no 

1 ¿Tiene usted un trabajo estable?   

2 ¿Sabe  usted qué es el trabajo infanto-adolescente?   

3 ¿Cree usted que es peligroso el trabajo de un infanto-

adolescente en la calle? 

  

4 ¿Conoce usted las consecuencias que tiene el trabajo 

infantil? 

  

5 ¿Cree usted que el trabajo infantil afecta la salud de 

niño, niña y adolescente? 

  

6 ¿Considera usted que se violan derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan? 

  

7 ¿Cree usted que es necesario que su hij@ realice algún 

tipo de trabajo para ayudar a la economía del hogar? 

  

8 ¿Considera importante la preparación académica de su 

representado?  

  

9 ¿Colabora usted en el desarrollo de las tareas escolares 

de su representado? 

  

10 ¿Cree usted que un estudiante que trabaja tiene buen 

rendimiento académico? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Encuesta dirigida a los Docentes del  Centro Educativo Dr. Juan Tanca 

Marengo. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted 

considere adecuada conforme a la escala propuesta 

Nº Pregunta sí no 

1 ¿Cree usted que un estudiante que trabaja tiene buen 

rendimiento académico?  

  

2 ¿Conoce usted cuáles son las causas por las que se realiza el 

trabajo infantil? 

  

3 ¿Cree usted que los estudiantes que trabajan desde su niñez, 

no culminan sus estudios? 

  

4 ¿Considera  usted que el trabajo infantil es la principal causa de 

deserción escolar? 

  

5 ¿Cree usted que la situación económica familiar influye en el 

rendimiento académico? 

  

6 ¿Tiene conocimiento que algún estudiante realiza trabajo?   

7 ¿Conoce usted casos de bajo rendimiento escolar  por realizar 

algún tipo de trabajo? 

  

8 ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes 

que trabajan mejoraría si les dedicaran tiempo a sus estudios? 

  

9 ¿Considera usted que los padres de familia se preocupan por la 

preparación académica de sus hijos? 

  

10 ¿Considera como casos especiales a los estudiantes que 

realizan algún tipo de trabajo?  

  

 



41 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFIA 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del  9º Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted 

considere adecuada conforme a la escala propuesta. 

Nº Pregunta sí no 

1 ¿Tus padres te apoyan en tus estudios?   

2 ¿Las personas con las que vives tienen trabajo 

estable? 

  

3 ¿Tus padres o familiares te guían en el desarrollo 

de tus tareas? 

  

4 ¿La mayoría de las personas con las que vives 

son profesionales? 

  

5 ¿Tus maestros te enseñan con paciencia y son 

comprensibles cuando no llevas una tarea? 

  

6  ¿Sabes lo qué es trabajo infantil?   

7 ¿Crees que el trabajo infantil mejora la situación 

económica de una familia? 

  

8 ¿Consideras que una buena preparación 

académica te llevará a ser un profesional exitoso? 

  

9 ¿Consideras que el trabajo infantil afecta una 

etapa del desarrollo de un sujeto? 

  

10 ¿Realizas algún tipo de trabajo que te impida 

asistir normalmente a la escuela? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que un estudiante que trabaja tiene buen rendimiento 

académico?  

 
Rendimiento Académico                                                            Cuadro Nº4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

0 
 

0 

No 
 

5 
 

100% 

Total 
 

5 
 

100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  # 1 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 1 dirigida a Docentes se pudo notar que un 100%  cree 

que los estudiantes  que trabajan  no tienen un buen rendimiento escolar. 

 
 
 

si

no

Rendimiento Académico                                                             
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2.- ¿Conoce usted cuáles son las causas por las que se realiza el 

trabajo infantil? 

 

Causas del trabajo infantil                                                          Cuadro Nº5 

ALTERNATIVAS 
 
 

FRECUENCIA Porcentaje 

Sí 
 

3 60% 

No 
 

2 40% 

Total 
 

5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 

Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  # 2 

 Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 

Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 2 dirigida a Docentes se pudo observar que un 60% si 

conoce las causas por las cuales los estudiantes realizan trabajo infantil y 

un 40% no tiene conocimiento.  

 

si

no

Causas del trabajo infantil                                                           



44 
 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes que trabajan desde su niñez, no 

culminan sus estudios? 

 

Estudiantes que trabajan no culminan estudios                         Cuadro Nº6 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

total 5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 3 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 3 dirigida a Docentes se lee que un 80% no cree que los 

estudiantes que trabajan desde su niñez abandonen sus estudios y un 

20% cree que sí. 

 

si

no

Estudiantes que trabajan no culminan estudios                          
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4.- ¿Considera  usted que el trabajo infantil es la principal causa de 

deserción escolar? 

 
 

Causa de deserción escolar                                                       Cuadro Nº7 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA Porcentaje 

Sí Í 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 4 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 4 dirigida a Docentes se pudo notar e inferir que un 60% 

considera que el trabajo infantil no es una de las principales causas de 

deserción escolar y un 40% considera que sí es una de las principales 

causas. 

sí

no

Causa de deserción escolar                                                        
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5.- ¿Cree usted que la situación económica familiar influye en el 

rendimiento académico? 

 

Influencia económica con rendimiento académico                     Cuadro Nº8 

ALTERNATIVAS 
 
 

FRECUENCIA Porcentaje 

Sí 
 

1 20% 

No 
 

4 80% 

Total 
 

5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  # 5 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

 

Análisis: 

En la pregunta 5 dirigida a Docentes se pudo notar que un 80% considera 

que la situación económica no influye en el rendimiento escolar y un 20% 

considera que sí tiene mucha influencia. 

 

 
 

si

no

Influencia económica con rendimiento académico                      
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6.- ¿Tiene conocimiento que algún estudiante realiza trabajo? 

 

Estudiante que trabaja                                                                Cuadro Nº9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

1 20% 

No 
 

4 80% 

Total 
 

5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 6 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 6 dirigida a Docentes se detecta que un 80% considera 

que la situación económica no influye en el rendimiento escolar y un 20% 

considera que sí tiene mucha influencia. 

 

si

no

Estudiante que trabaja                                                                 
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7.- ¿Conoce usted casos de bajo rendimiento escolar  por realizar 

algún tipo de trabajo? 

 

Bajo rendimiento académico por realizar  trabajos                                Cuadro Nº10 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
 

Porcentaje 

Sí 
 

1 20% 

No 
 

4 80% 

Total 
 

5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  # 7 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

 

Análisis: 

En la pregunta 7 dirigida a Docentes se pudo notar que un 20% sí tiene 

conocimiento de casos de bajo rendimiento académico por realizar trabajo 

infantil y un 80% no tiene conocimiento de lo expuesto. 

si

no

Bajo rendimiento académico por realizar  trabajos                                 
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8.- ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes que 

trabajan mejoraría si les dedicaran tiempo a sus estudios? 

 

Mejorar el rendimiento académico con tiempo a los estudios             Cuadro Nº11 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

 
 

Porcentaje 

Sí 
 

4 80% 

No 
 

1 20% 

Total 
 

5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  # 8 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

 

Análisis: 

En la pregunta 8 dirigida a Docentes se lee que un 80% considera que sí 

los estudiantes dedican tiempo a los estudios si mejoraría su rendimiento 

académico y un 20% no lo cree así. 

si

no

 

Mejorar el rendimiento académico con tiempo a los estudios              
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9.- ¿Considera usted que los padres de familia se preocupan por la 

preparación académica de sus hijos? 

 

Preocupación por la  preparación académica de los hijos       Cuadro Nº12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

2 40% 

No 
 

3 60% 

Total 
 

5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 9 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 
 

Análisis: 

En la pregunta 9 dirigida a Docentes se observa que un 60% considera 

que sí los padres de familia si se preocupan por la preparación académica 

de sus hijos y un 40% no lo cree así. 

si

no

Preocupación por la  preparación académica de los hijos        
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10.- ¿Considera como casos especiales a los estudiantes que 

realizan algún tipo de trabajo?  

 

Casos especiales a estudiantes trabajadores                          Cuadro Nº13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

1 20% 

No 
 

4 80% 

Total 
 

5 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  Nº 10 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

 

Análisis: 

En la pregunta 10 dirigida a Docentes se pudo notar que un 80% 

considera como especiales los casos de los estudiantes que realizan 

trabajo infantil y un 20% no lo cree que estos casos son especiales. 

 

si

no

Casos especiales a estudiantes trabajadores                           
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A  PADRES 

 

1.- ¿Tiene usted un trabajo estable? 

 

Trabajo estable                                                                         Cuadro Nº14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

4 40 

No 
 

6 60 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  # 11 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 1 dirigida a Padres de Familia se pudo notar que un 40% 

tiene un trabajo estable y un 60% no lo tiene.  

 

 

si

no

Trabajo estable                                                                          
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2.- ¿Sabe  usted qué es el trabajo infanto-adolescente? 

 

 

Trabajo infanto-adolescente                                                     Cuadro Nº15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

7 70 

No 
 

3 30 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 12 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 2 dirigida a Padres de Familia se lee que un 70% sí sabe 

que es trabajo infanto-adolescente y un 30% no lo sabe. 

 

 

 

si

no

Trabajo infanto-adolescente                                                      
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3.- ¿Cree usted que es peligroso el trabajo de un infanto-adolescente 

en la calle? 

 
 

Peligro  del trabajo infanto-adolescente en la calle                  Cuadro Nº16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

8 80 

No 
 

2 20 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

 

Gráfico  # 13 

 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 
 

 
Análisis: 

En la pregunta 3 dirigida a Padres de Familia se observa que un 80% cree 

que el trabajo infanto-adolescente en la calle es peligroso y un 20% no lo 

cree peligroso. 

si

no

Peligro  del trabajo infanto-adolescente en la calle                   
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4.- ¿Conoce usted las consecuencias que tiene el trabajo infantil? 

 
 
 

Consecuencia del trabajo infantil                                              Cuadro Nº17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

0 0 

No 
 

10 100 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 
Gráfico  # 14 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 
 
 
 

Análisis: 

En la pregunta 4 dirigida a Padres de Familia  se pudo notar que un 100% 

no tiene conocimiento de las consecuencias que tiene el trabajo infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si

no

Consecuencia del trabajo infantil                                               
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5.- ¿Cree usted que el trabajo infantil afecta la salud de niño, niña y 

adolescente? 

 
 

Trabajo infantil afecta la salud                                                  Cuadro Nº18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

7 70 

No 
 

3 30 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 15 

 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

Análisis: 

En la pregunta 5 dirigida a Padres de Familia  se infiere que un 70% cree 

que el trabajo infantil sí afecta la salud del niño niña y adolescente y un 

30% no lo cree así. 

 
 

si

no

Trabajo infantil afecta la salud                                                   
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6.- ¿Considera usted que se violan derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajan? 

 
Se violan los derechos de niñ@s y adolescentes                    Cuadro Nº19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

5 50 

No 
 

5 50 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 
 
 

Gráfico  # 16 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 6 dirigida a Padres de Familia  se detecta que un 50% 

considera que sí se violan los derechos de los niños que trabajan y un 

50% no lo considera así. 

 

si

no

Se violan los derechos de niñ@s y adolescentes                     
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7.- ¿Cree usted que es necesario que su hij@ realice algún tipo de 

trabajo para ayudar a la economía del hogar? 

 
 

Ayuda a la economía del hogar                                                Cuadro Nº20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

6 60 

No 
 

4 40 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 17 

 

 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 7 dirigida a Padres de Familia  se pudo notar que un 60% 

cree necesaria la ayuda de su hij@ trabajador para ayudar a la economía 

del hogar y un 40% no lo cree necesario. 

 

 

si

no

Ayuda a la economía del hogar                                                 
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8.- ¿Considera importante la preparación académica de su 

representado?  

   
Preparación académica del  representado                              Cuadro Nº21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

10 100 

No 
 

0 0 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

Gráfico  # 18 

 

 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 8 dirigida a Padres de Familia  se observa que un 100% 

considera que es importante la preparación académica de su hij@. 

 

 

si

no

Preparación académica del  representado                               
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9.- ¿Colabora usted en el desarrollo de las tareas escolares de su 

representado? 

 

 

Colaboración en el desarrollo de tareas escolares                  Cuadro Nº22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

2 20 

No 
 

8 80 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

Gráfico  # 19 

 

 

 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 9 dirigida a Padres de Familia  se pudo notar que un 20% 

colabora a realizar las tareas escolares de sus hijos y un 80% no les dan 

colaboración en sus tareas escolares. 

si

no

Colaboración en el desarrollo de tareas escolares                   
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10.- ¿Cree usted que un estudiante que trabaja tiene buen 

rendimiento académico? 

 
 

Estudiante que trabaja tiene buen rendimiento académico      Cuadro Nº23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

5 50 

No 
 

5 50 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 
 

Gráfico  # 20 

 

 

 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 10 dirigida a Padres de Familia  se infiere que un 50% cree 

que los adolescentes que trabajan sí pueden tener un buen rendimiento 

académico y un 50%  no lo cree así. 

 

si

no

Estudiante que trabaja tiene buen rendimiento académico       
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Tus padres te apoyan en tus estudios? 

 
 

Padres apoyan en los estudios                                                Cuadro Nº24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

2 20 

No 
 

8 80 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

  

Gráfico  # 21 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 1 dirigida a Estudiantes se pudo notar que un 20% de ellos 

sí reciben apoyo de sus padres en los estudios y un 80% no tiene ese 

apoyo o ayuda. 

 

si

no

Padres apoyan en los estudios                                                 
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2.- ¿Las personas con las que vives tienen trabajo estable? 

 
 

 Familiares con trabajo estable                                                 Cuadro Nº25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

4 40 

No 
 

6 60 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

 

Gráfico  # 22 

 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 2 dirigida a Estudiantes se puede observar que un 40% de 

los encuestados viven con personas que tienen  trabajo estable y un 60%, 

no. 

si

no

Familiares con trabajo estable                                                  



64 
 

3.- ¿Tus padres o familiares te guían en el desarrollo de tus tareas? 

 

 

Padres o familiares son guías en tus tareas                             Cuadro Nº26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

2 20 

No 
 

8 80 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

 

Gráfico  # 23 

 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 3 dirigida a Estudiantes se lee que un 20% recibe ayuda 

de sus padres para realizar sus tareas escolares y un 80%, no. 

  

si

no

Padres o familiares son guías en tus tareas  
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4.- ¿La mayoría de las personas con las que vives son 

profesionales? 

 

Familiares son profesionales                                                    Cuadro Nº27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

1 10 

No 
 

9 90 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

 

Gráfico  # 24 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 4 dirigida a Estudiantes se infiere que un 10% vive con 

personas profesionales y un 90%, no vive con familiares o padres 

profesionales. 

 

si

no

Familiares son profesionales                                                     
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5.- ¿Tus maestros te enseñan con paciencia y son comprensibles 

cuando no llevas una tarea? 

 
Maestros pacientes y comprensibles                                        Cuadro Nº28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

8 80 

No 
 

2 20 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Gráfico  # 25 

 

 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 5 dirigida a Estudiantes se pudo notar que un 80% de los 

estudiantes piensan que sus maestros sí les enseñan con paciencia y son 

comprensible al no cumplir con una tarea mientras que y un 20% no lo 

cree así. 

 

si

no

Maestros pacientes y comprensibles                                         
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6.- ¿Sabes lo qué es trabajo infantil? 

 
 

Trabajo infantil                                                                          Cuadro Nº29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

8 80 

No 
 

2 20 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

 

 

Gráfico  # 26 

 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 6 dirigida a Estudiantes se pudo observar que un 80% sí 

sabe lo que es trabajo infantil y un 20%, no  conoce. 

 

 

si

no

Trabajo infantil                                                                           
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7.- ¿Crees que el trabajo infantil mejora la situación económica de 

una familia? 

Trabajo infantil mejora la economía familiar                             Cuadro Nº30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

10 100 

No 
 

0 0 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 27 

 

 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 7 dirigida a Estudiantes se lee que un 100% cree que el 

trabajo infantil si mejora la situación económica de la familia. 

 

 

si

no

Trabajo infantil mejora la economía familiar                              
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8.- ¿Consideras que una buena preparación académica te llevará a 

ser un profesional exitoso? 

 

Preparación académica lleva a ser profesional exitoso            Cuadro Nº31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

10 100 

No 
 

0 0 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 28 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 8 dirigida a Estudiantes se pudo notar que un 100% 

consideran que una buena preparación académica les llevará a ser 

profesionales exitosos. 

si

no

Preparación académica lleva a ser profesional exitoso             
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9.- ¿Consideras que el trabajo infantil afecta una etapa del desarrollo 

de un sujeto? 

 
 

Trabajo infantil afecta el desarrollo de un sujeto                      Cuadro Nº32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

8 80 

No 
 

2 20 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 29 

 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

Análisis: 

En la pregunta 9 dirigida a Estudiantes se pudo observar  que un 80% 

considera que el trabajo infantil sí afecta una  etapa de su desarrollo y un 

20% no lo cree así. 

 

 

 

 

si

no

Trabajo infantil afecta el desarrollo de un sujeto                       



71 
 

 

10.- ¿Realizas algún tipo de trabajo que te impida asistir 

normalmente a la escuela? 

 
Asistencia normalmente a la escuela                                       Cuadro Nº33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
 
 

Porcentaje 

Sí 
 

6 60 

No 
 

4 40 

Total 
 

10 100% 

Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Gráfico  # 30 

 

 
Elaborado por: Prof. Mirella Arellano y Prof. Vilma Torres 
Fuente: Docentes de Centro de Educación Básica Dr. Juan Tanca Marengo 

 

 

Análisis: 

En la pregunta 10 dirigida a Estudiantes se pudo notar que un 60% de los 

estudiantes encuestados sí realizan algún tipo de trabajo que les permita 

asistir normalmente a la escuela y un 40% no tienen este problema. 

si

no

Asistencia normalmente a la escuela                                        
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Hallazgos de la investigación 

Después de haber aplicado las encuestas en el Centro Educativo Dr. Juan 

Tanca Marengo se puso determinar que algunos de los estudiantes sí 

realizan trabajo infantil y que esto no permite que ellos tengan tiempo 

para realizar sus tareas escolares o estudiarlas,  que impide tener un 

buen rendimiento académico, ya que ellos al realizar el trabajo dejan a un 

lado sus tareas y bajan su rendimiento. 

También se pudo notar que los padres no tienen trabajos estables, lo que 

impide tener un ingreso fijo en el hogar, por lo cual sus hijos ven la 

necesidad de colaborar realizando algún trabajo o como ellos lo llaman 

“cachuelitos” para así tener otro ingreso que ayude, además no colaboran 

a realizar las tareas de sus hijos ya que estos no tiene tiempo por estar 

realizando otras actividades  e impide mejorar su rendimiento académico, 

a pesar  que los docentes les dan tiempo y los ayudan para que así 

puedan aprobar su año escolar. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Estudiantes realizan trabajos para ayudar a la economía familiar.  

 Padres de familia con inestabilidad laboral. 

 Algunos padres de familia no ayudan en el control de las tareas 

escolares de sus hijos. 

 Docentes no tienen conocimiento de la situación económica del 

hogar y de los estudiantes y  que realiza trabajos. 

 Estudiantes consientes de que realizan una  actividad que no les 

corresponde y no se sienten muy a gusto. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Inculcar el valor en los estudios a los estudiantes  como única 

fuente de superación en la vida. 

 Buscar formas de ingreso económico  en el hogar que no afecte la 

integridad ni el desarrollo de los estudiantes. 

 Concienciar la importancia en la preparación académica de sus 

hijos y de la ayuda a ellos demostrando afectividad cuando ayuden 

a sus hijos en las tareas escolares. 

 Los docentes deben conversar con padres de familia y estudiantes 

para analizar y buscar soluciones que no afecten el rendimiento ni 

la integridad de los estudiantes por realizar trabajos.   

 Priorizar la formación integral de los niños y elevar su autoestima  

para lograr mejorar su rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Taller para Padres, Estudiantes y Maestros 

Justificación de la propuesta 

Como producto de la investigación realizada se detectó que el trabajo en 

los adolescentes afecta el rendimiento escolar de los mismos.  Esta 

circunstancia ha hecho necesaria la actuación especializada y concreta 

de realizar un Taller para Padres, Maestros y Estudiantes.  En este 

sentido, las autoridades del plantel, docentes, padres de familia y 

estudiantes están dispuestos a  participar activamente en esta propuesta, 

donde se propone lo siguiente:  

Con la ejecución de  la propuesta se logrará concienciar  en los padres de 

familia la responsabilidad como padres y el apoyo necesario que son en la 

educación de sus hijos. 

 Se busca fomentar la participación de los estudiantes en actividades 

dirigidas por los docentes para mejorar el rendimiento académico. 

Los docentes, con la finalidad no es solamente hacer un ejercicio 

académico, sino aportar a la solución del problema detectado participará 

en el taller para beneficio de los estudiantes. 

Ubicación sectorial y física 

El Seminario Taller Dirigido para Padres Maestros y Estudiantes será 

aplicado en el Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo ubicado en la 

20º y Venezuela de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil, donde nadie antes se ha preocupado por atender o dar 

solución al problema de bajo rendimiento académico a causa del trabajo 

en los adolescentes. 
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Fundamentación 

Este propuesta prepara un taller con el propósito de beneficiar a la 

comunidad educativa de Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo 

orientando a los padres de familia sobre como beneficia a futuro la 

educación para sus hijos. 

Se fundamenta  en la Epistemología como teoría del conocimiento, en la 

Filosofía como concepción científica del pensamiento,  en la 

Psicopedagogía como parte del estudio de la mente y necesidades 

particulares del ser humano; en la Sociología como estudio del ser 

humano en la sociedad y en la ley porque la educación constituye un 

derecho de las personas.  

La sociedad avanza continuamente, es necesario que los estudiantes 

potencien al máximo su nivel académico para que de manera autónoma 

adquieran el conocimiento  necesario y desarrollen un espíritu de 

aspiración  que amplíe su cultura general. 

 El éxito de la aplicación del taller dependerá del estímulo que se brinde 

en cada sesión.  

Objetivos de la Propuesta 

General: 

Aplicar el taller a la comunidad educativa mediante de charlas 

motivadoras que permitan hacer conciencia del trabajo de los 

adolescentes para  mejorar el rendimiento académico. 

Específicos 

Aplicar taller a la comunidad educativa. 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Importancia de la propuesta 

Es importante porque apunta al desarrollo integral de los estudiantes, a 

través de la  aplicación del taller  se concienciará a la comunidad 

educativa. Se  estimulará  el proceso de aprendizaje  para que los 

estudiantes dediquen más tiempo a las tareas escolares que a realizar 

otra actividad que no les corresponde. 

Factibilidad de la Propuesta 

La presente propuesta que consiste en  la aplicación de un taller para la 

comunidad educativa  ya que se cuenta con los recursos necesarios para 

el mismo,  con la aprobación y colaboración de directivos, personal 

docente, padres de familia y estudiantes. 

El taller se dictará en el plantel en las horas de actividades normales,  con 

el taller se logrará concienciar  las  responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Descripción de la Propuesta  

Para aplicar el taller dirigido a la comunidad educativa se realizó una 

investigación sobre temas como: 

Trabajo infantil. 

El apoyo de los padres en el rendimiento escolar. 

Causas y consecuencias del bajo rendimiento académico. 

La sociedad y el desarrollo del niño- adolescente. 

El rol del docente como mediador. 

Derechos y deberes de la niñez y adolescencia. 

Factores que inciden en el fracaso escolar. 
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Taller # 1 

Dirigido a padres de familia 

Objetivo.- Sensibilizar en los padres de familia la importancia y responsabilidad del apoyo en el proceso educativo de 

sus hijos mediante la aplicación del taller para mejorar el rendimiento académico de sus representados. 

TEMA ACTIVIDADES LOGROS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

El apoyo de los 

padres en el 

rendimiento escolar. 

Causas y 

consecuencias del 

bajo rendimiento 

académico. 

Trabajo infantil. 

Dinámica: “Saludos giratorios” 

Definir conceptos de rendimiento escolar y el rol de los 

padres en el proceso educativo. 

 

Determinar la importancia del padre/madre de familia 

en la educación de sus hijos. 

 

Analizar las causas del bajo rendimiento académico. 

Analizar las razones del por qué los estudiantes tienen 

bajo rendimiento y otros no. 

 

Concienciar  en los padres de familia el peligro y 

daños que provoca el trabajo infantil en el proceso 

educativo. 

Buscar soluciones a 

problemas. 

Concienciar la importancia 

del padre/madre de familia 

en el apoyo de las tareas 

escolares 

Conocer las causas del bajo 

rendimiento académico 

Comprometer buscar 

alternativas que  no afecte la 

educación del adolescente.  

 

Padres de 

familia 

Fotocopias 

Láminas 

Marcadores 

 

Pizarra 

 

Reflexión con 

los padres de 

familia  

En base a la 

lectura: 

Atacando al 

estómago y 

responder 

preguntas. 

                                                                                                                                                                           Cuadro Nº 34 
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DESARROLLO DEL TALLER # 1 – PADRES DE FAMILIA 

Temas: El apoyo de los padres en el rendimiento escolar, Causas y 

consecuencias del bajo rendimiento académico, Trabajo infantil 

Actividades:  

1.-Dinámica: Saludos giratorios  .- Intenta conseguir confianza, favorecer 

el contacto con otras personas y buscar soluciones a dificultades. 

2.-Esctructuración del taller 

El apoyo de los padres en el rendimiento escolar: 

Concienciar  la importancia del padre/madre de familia en el apoyo de las 

tareas escolares. 

 

Gráfico Nº 31 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Intervienen 

DOCENTES: Apoya al 
enrequecimiento de lo 

aprendido. 

PADRES DE FAMILIA: Son 
coeducadores de los hijos , 

responsables en brindar apoyo 
y recursos necesarios para 

triunfar en la escuela. 

Es el resultado del trabajo 
realizado por el estudiante  

Cantidad de conocimientos, 
capacidades, habilidades y 
destrezas adquiridas en la 

escuela. 
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Causas y consecuencias del bajo rendimiento escolar. 

Analizar las causas del bajo rendimiento académico 

Las causas de bajo rendimiento escolar pueden ser varias como por 

ejemplo, aspectos emocionales y afectivos orgánicos o biológicos o una 

conjunción de varios factores. En un niño o adolescente pueden haber 

varias causas emocionales que repercutan en el bajo rendimiento escolar.  

 

 

Gráfico Nº32 

Las causas emocionales junto con las orgánicas y las conductuales 

configura en general una gran causa por la que el rendimiento en los 

estudios baja. Por ejemplo, un niño que no está cómodo en su escuela 

ya que no se logra integrar a sufre de hostigamiento por parte de otros 

niños. 

Este mismo niño llega a su casa y no duerme ni se alimenta bien, debido 

a esta preocupación. 

Buscar soluciones a la problemática que afecta directamente el 

rendimiento académico del estudiante. 

CAUSAS DEL BAJO 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Separaciones 
familiares 

Mudanzas 

Incomodidad 
en el centro de 
estudios en el 
que concurre 

Trabajo 
infantil 

Conflictos 
familiares 

Pérdidas  
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Trabajo infantil.- El término “trabajo infantil” suele definirse como todo 

trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que 

es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 

 Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del 

niño. 

 Interfiere con su escolarización puesto que: 

 Les priva de la posibilidad de asistir a clases; 

 Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

 Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume 

mucho tiempo. 

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a 

situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves 

peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de 

grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo 

calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de 

la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de 

horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que 

persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y 

otro sector. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes 

en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni 

interfieren con su escolarización se considera positiva. Este tipo de 

actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el 

bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les 

ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la 

edad adulta. 

3.- Socialización y acotaciones 

Lectura: Atacando al estómago 
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Taller # 2 

Dirigido a docentes 

Objetivo.- Determinar la importancia del rol del docente en el proceso educativo mediante las temáticas del taller para 

ser guía del estudiante en este proceso. 

TEMA ACTIVIDADES LOGROS RECURSOS EVALUACIÓN 

La sociedad y el desarrollo del 

niño- adolescente. 

 

El rol del docente como 

mediador. 

 

Trabajo infantil 

 

Dinámica: La vela 

Analizar  como se prepara al 

adolescente ante la sociedad. 

Determinar la importancia de ayudar al 

estudiante con bajo rendimiento 

académico. 

Establecer la función del docente frente 

a  problemas con los estudiantes a 

causa del bajo rendimiento académico. 

Inculcar el estudio como única fuente de 

erradicar la pobreza 

 

Valorar la 

preocupación de los 

estudiantes. 

 

 

Concienciar en los 

estudiantes la 

preparación 

académica. 

 

Personal 

docente 

Fotocopias 

 

Láminas  

Marcadores 

Pizarra 

 

Reflexión con los 

Docentes 

En base a la 

lectura: 

El placer de servir  

y responder 

preguntas 

Cuadro Nº 35 
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DESARROLLO DEL TALLER # 2 – DOCENTES 

Temas: La sociedad y el desarrollo del niño- adolescente. El rol del 

docente como mediador. Trabajo infantil 

Actividades:  

1.-Dinámica: La vela.- Intentar conseguir buena relajación y dominio de sí 

mismo. 

2.-Esctructuración del taller 

La sociedad y el desarrollo del niño- adolescente. 

En nuestra sociedad se esta produciendo cada vez más un aplazamiento 

de las responsabilidades sociales y la adquisición de la propia 

independencia. Algunos adultos continúan siendo eternamente 

adolescentes: se habla del síndrome de “perpetua adolescencia”, con 

sentimientos de inferioridad, irresponsabilidad, ansiedad, egocentrismo,... 

Por lo general el adolescente observa el criterio de los padres en materias 

que atañan a su futuro, mientras que sigue más el consejo de sus 

compañeros en opciones de presente. 

La sociabilidad es la capacidad, la aptitud que permite al individuo vivir 

con los otros y en grupo, y es fruto de comprensión hacia el otro, de 

posibilidad de simpatía y empatía. 

A partir de los 8 años es lo “extremo de la personalidad” lo que motiva las 

simpatías.  

Con el desarrollo de la sociabilidad llegamos a un tema que se centra 

plenamente en la problemática de la psicología social. 

La sociabilidad se manifiesta en la búsqueda de un socius, de un 

compañero; o también por la integración en un grupo. Dos aspectos 
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generalmente enmarcados en el campo de la Psicología Social son las 

relaciones individuales por una parte, y el grupo por otra. Pero para poder 

vivir las relaciones interpersonales, para poder integrarse en un grupo se 

precisa una condición previa: El deseo de la persona y su aptitud para 

vivir con otro. Esta aptitud no es algo innato, sino que varía a lo largo del 

desarrollo. 

Emancipación familiar: En la adolescencia los espacios donde son 

posibles las interacciones sociales se expanden, mientras que se debilita 

la referencia familiar. La emancipación respecto a la familia no se produce 

por igual en todos los adolescentes; la vivencia de esta situación va a 

depender mucho de las prácticas imperantes en la familia. Junto a los 

deseos de independencia, el adolescente sigue con una enorme demanda 

de afecto y cariño por parte de sus padres, y estos a su vez continúan 

ejerciendo una influencia notable sobre sus hijos. 

El grupo de compañeros: Paralelamente a la emancipación de la familia el 

adolescente establece lazos más estrechos con el grupo de compañeros. 

Estos lazos suelen tener un curso típico: primero es la pandilla de un solo 

sexo, más tarde se fusionan con las pandillas de distinto sexo, y al final se 

acaban consolidando las relaciones de pareja. 

El rol del docente como mediador. 

El proceso educativo en la actualidad, exige un nuevo enfoque en el 

desempeño del docente, en donde éste   cumple un papel protagónico en 

el cual debe estar bien preparado en relación a su rol, para asumir la 

tarea de educar a las nuevas generaciones y ello implica no sólo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos para el alumno, sino 

también el compromiso de afianzar valores y actitudes necesarios para 

que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su 

calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. 

En concordancia con lo antes expuesto, este trabajo se ha realizado con 
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la finalidad de investigar todo lo referente al rol del docente como 

facilitador-mediador resaltando las   características personales   y 

pedagógicas que debe poseer para su buen desenvolvimiento   como 

profesional de la docencia. 

En este sentido, el rol del docente como facilitador-mediador consiste en 

lograr que el alumno aprenda y logre su desarrollo integral. Por ello, 

facilita la realización de actividades y  experiencias significativas, 

vinculadas con las necesidades, intereses y potencialidades de los 

mismos. 

Trabajo infantil 

El informe de la OTI  referente al análisis de qué manera el trabajo infantil 

afecta los principales indicadores escolares destaca que: 

 El trabajo infantil genera una disminución en la matriculación en la 

escuela primaria y afecta de manera negativa las tasas de 

alfabetización entre los jóvenes. 

 Existe una clara evidencia de que cuando los niños trabajan y van a la 

escuela, a medida que las horas de trabajo aumentan, disminuye la 

asistencia a la escuela. 

 Altos niveles de trabajo infantil están asociados con resultados más 

bajos en el Índice de Desarrollo de la Educación, que mide el 

rendimiento de la educación primaria. 

 Existe una importante relación entre el nivel de la actividad económica 

de los niños y las tasas de repetición de la escuela primaria. La 

repetición de grado con frecuencia lleva a que los niños abandonen la 

escuela. 

3.- Socialización y acotaciones 

Lectura: El placer de servir 
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Taller # 3 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Objetivo.-Concienciar en los estudiantes la importancia de la educación mediante el desarrollo del taller para valorar 

como única forma de superación. 

TEMA ACTIVIDADES LOGROS RECURSOS EVALUACIÓN 

Derechos y 

deberes de 

la niñez y 

adolescencia 

Factores que 

inciden en el 

fracaso 

escolar. 

El trabajo 

infantil  

Dinámica: El teléfono 

Formación de grupos 

Analizar el derecho a la educación, a no ser 

explotado por algún trabajo. 

Diferenciar entre trabajo infantil, y deberes en el 

hogar. 

Determinar las formas de trabajo infantil y su 

perjuicio a la niñez y adolescencia. 

Conocer los derechos 

de los adolescentes 

Determinar las 

obligaciones tanto en 

el hogar como en el 

plantel. 

Concienciar que el 

trabajo infantil 

perjudica el desarrollo 

del niño y adolescente 

 

Estudiantes 

Fotocopias 

 

Láminas  

 

Marcadores 

Pizarra 

 

Reflexión con los 

Estudiantes 

En base a la lectura: 

En el hacer se refleja tu 

ser y responder 

preguntas 

Cuadro Nº 36  
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DESARROLLO DEL TALLER # 3 – ESTUDIANTES 

Temas: Derechos y deberes de la niñez y adolescencia. Factores que 

inciden en el fracaso escolar. El trabajo infantil  

Actividades:  

1.-Dinámica el teléfono: Establecer confianza en los estudiantes y valorar 

la comunicación entre ellos. 

2.-Esctructuración del taller 

Derechos y deberes de la niñez y adolescencia.  

Dar a conocer los derechos y deberes a los estudiantes según la 

constitución del 2008 y determinar la importancia de estos en el desarrollo 

de su vida tanto afectiva como cognitiva. 

Factores que inciden en el fracaso escolar.  

Permitir que conozcan las mayores causas de fracaso escolar entre ellas 

podemos citar: 

 El número de alumnos por clase, 

 La calidad de la educación,  

 La dotación tecnológica de la escuela,  

 El trabajo infantil 

El trabajo infantil: 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a 

los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial 

para su desarrollo físico y psicológico. 

http://pequelia.es/24510/cuales-son-los-factores-que-influyen-en-el-fracaso-escolar/
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Así pues, se alude al trabajo que: 

 Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del 

niño. 

 Interfiere con su escolarización puesto que: 

 Les priva de la posibilidad de asistir a clases; 

 Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 

 Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume 

mucho tiempo. 

En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a 

situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves 

peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de 

grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo 

calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica dependerá de 

la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de 

horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que 

persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y 

otro sector. 

3.- Socialización y acotaciones 

Lectura: En el hacer se refleja tu ser 
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PLAN OPERATIVO 

Taller  Objetivo Contenidos Recursos Evaluación 

 

Padres de familia 

Sensibilizar en los padres de familia la importancia y 

responsabilidad del apoyo en el proceso educativo de sus 

hijos mediante la aplicación del taller para mejorar el 

rendimiento académico de sus representados. 

 

El apoyo de los padres en el rendimiento 

escolar. 

Causas y consecuencias del bajo 

rendimiento académico. 

Trabajo infantil. 

Folletos 

Marcadores 

Pizarra 

Lectura: atacando al 

estómago 

Docentes Determinar la importancia del rol del docente en el 

proceso educativo mediante las temáticas del taller para 

ser guía del estudiante en este proceso. 

 

La sociedad y el desarrollo del niño- 

adolescente. 

El rol del docente como mediador. 

Trabajo infantil 

 

Folletos 

Marcadores 

Pizarra 

Lectura: El placer de 

servir 

Estudiantes  Concienciar en los estudiantes la importancia de la 

educación mediante el desarrollo del taller para valorar 

como única forma de superación. 

 

 

Derechos y deberes de la niñez y 

adolescencia. 

Factores que inciden en el fracaso 

escolar. 

El trabajo infantil 

Folletos 

Marcadores 

Pizarra 

Lectura: En el hacer 

se refleja tu ser 

Cuadro Nº 37 
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Beneficiarios de la propuesta 

Este proyecto beneficiará directamente a la comunidad educativa del 

Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo ya que con el taller dirigido a 

padres docentes y estudiantes se concienciará la responsabilidad de cada 

uno y así los estudiantes dedicarán tiempo a sus estudios y no a realizar 

otra actividad como es el trabajo en adolescentes. 

Impacto Social 

El cambio de actitud en la comunidad educativa refleja que el proceso se 

realizo positivamente, se espera que la metodología utilizada sirva para 

que pueda ser útil en cualquier otra dificultad que se presente. 

Definición de términos relevantes 

Concientizar.- Provocar que alguien tome conciencia de algo. 

Deberes.- El término deberes hace referencia a las actividades, actos y 

circunstancias que implican una determinada obligación moral o ética. 

Derechos.- Los derechos son un conjunto de normas de derecho 

internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. 

Descripción.- Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo 

son las personas, los lugares o los objetos. 

Determinar.- La palabra 'determinar' es un verbo que se utiliza para 

señalar la acción de establecer un tipo de dato o información. 

Factibilidad.- Significa que puede ser hecho, que es posible llevarlo a 

cabo o que es realizable en la realidad y se espera que su resultado sea 

posible. 

Fundamentación.- Establecimiento o aseguramiento de algo. 
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Impacto.- Golpe emocional producido por una noticia desconcertante o 

dramática. 

Logros.- Consecución de lo que se intenta. 

Propuesta.- es una idea que se pretende llevar a cabo, no sin antes ser 

revisada por un superior o supervisor que juzgara la exposición. 

Taller de capacitación.- Es una forma de organización para la reflexión 

grupal sobre los problemas profesionales, sus causas, consecuencias y 

alternativas de soluciones en correspondencia con los contextos en que 

se manifiestan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCION Y ORTOGRAFÍA 

 

YO, Msc. Pliar Huayamave certifico que he revisado la ortografía y 

redacción del contenido del Proyecto Educativo TEMA: EL TRABAJO DE  

LOS ADOLESCENTES   Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO y su PROPUESTA: TALLERES  PARA PADRES, 

ESTUDIANTES Y MAESTROS, elaborado por las  Profesoras Mirella 

Elvira Arellano Paquin  y Vilma Aracely Torres Alvarado previo a la 

obtención del Titulo LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo 

y la forma del contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura de todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay corrección y exactitud de las ideas. 

 No incurre errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de 

fácil comprensión. 

Por lo expuesto y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 

Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRAFICA de su proyecto previo a la 

obtención de su Grado Académico de Licenciadas en  Ciencias de la Educación. 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Msc. Pliar Huayamave 

 

 
 



93 
 

 

CROQUIS  DEL CENTRO EDUCATIVO  

DR. JUAN TANCA MARENGO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia del  9º Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted 

considere adecuada conforme a la escala propuesta 

Nº Pregunta sí no 

1 ¿Tiene usted un trabajo estable?   

2 ¿Sabe  usted qué es el trabajo infanto-adolescente?   

3 ¿Cree usted que es peligroso el trabajo de un infanto-

adolescente en la calle? 

  

4 ¿Conoce usted las consecuencias que tiene el trabajo 

infantil? 

  

5 ¿Cree usted que el trabajo infantil afecta la salud de 

niño, niña y adolescente? 

  

6 ¿Considera usted que se violan derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan? 

  

7 ¿Cree usted que es necesario que su hij@ realice algún 

tipo de trabajo para ayudar a la economía del hogar? 

  

8 ¿Considera importante la preparación académica de su 

representado?  

  

9 ¿Colabora usted en el desarrollo de las tareas escolares 

de su representado? 

  

10 ¿Cree usted que un estudiante que trabaja tiene buen 

rendimiento académico? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Encuesta dirigida a los Docentes del  Centro Educativo Dr. Juan Tanca 

Marengo. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted 

considere adecuada conforme a la escala propuesta 

Nº Pregunta sí no 

1 ¿Cree usted que un estudiante que trabaja tiene buen 

rendimiento académico?  

  

2 ¿Conoce usted cuáles son las causas por las que se realiza el 

trabajo infantil? 

  

3 ¿Cree usted que los estudiantes que trabajan desde su niñez, 

no culminan sus estudios? 

  

4 ¿Considera  usted que el trabajo infantil es la principal causa de 

deserción escolar? 

  

5 ¿Cree usted que la situación económica familiar influye en el 

rendimiento académico? 

  

6 ¿Tiene conocimiento que algún estudiante realiza trabajo?   

7 ¿Conoce usted casos de bajo rendimiento escolar  por realizar 

algún tipo de trabajo? 

  

8 ¿Cree usted que el rendimiento académico de los estudiantes 

que trabajan mejoraría si les dedicaran tiempo a sus estudios? 

  

9 ¿Considera usted que los padres de familia se preocupan por la 

preparación académica de sus hijos? 

  

10 ¿Considera como casos especiales a los estudiantes que 

realizan algún tipo de trabajo?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFIA 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del  9º Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Dr. Juan Tanca Marengo. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la alternativa que usted 

considere adecuada conforme a la escala propuesta. 

Nº Pregunta sí no 

1 ¿Tus padres te apoyan en tus estudios?   

2 ¿Las personas con las que vives tienen trabajo 

estable? 

  

3 ¿Tus padres o familiares te guían en el desarrollo 

de tus tareas? 

  

4 ¿La mayoría de las personas con las que vives 

son profesionales? 

  

5 ¿Tus maestros te enseñan con paciencia y son 

comprensibles cuando no llevas una tarea? 

  

6  ¿Sabes lo qué es trabajo infantil?   

7 ¿Crees que el trabajo infantil mejora la situación 

económica de una familia? 

  

8 ¿Consideras que una buena preparación 

académica te llevará a ser un profesional exitoso? 

  

9 ¿Consideras que el trabajo infantil afecta una 

etapa del desarrollo de un sujeto? 

  

10 ¿Realizas algún tipo de trabajo que te impida 

asistir normalmente a la escuela? 
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FOTOGRAFÍAS DEL TALLER CON PADRES DE FAMILIA 
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FOTOGRAFÍAS DEL TALLER CON ESTUDIANTES 
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FOTOGRAFÍAS CON EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO  
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FOTOGRAFÍA DEL CENTRO EDUCATIVO Dr. JUAN TANCA 

MARENGO 

 

 

  

FOTOGRAFÍA CON EL MASTER RUBÉN SARMIENTO EN LAS 

TUTORIAS 
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FOTOGRAFÍA CON EL MASTER RUBÉN SARMIENTO EN LAS 

TUTORIAS 

 

 

 



102 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BOWER GORDON   Teorías de aprendizaje 2000 

CARLOS GISPRTY Y OTROS   Psicología infantil y juvenil 2001 

CARLOS ORTIZ MACÍAS  Pedagogía  2005 

CARMEN PAZMIÑO  Psicología del aprendizaje  2006 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR     2008 

EDICIÓNES  S.A  Guía de acción docente cultural  2005 

EDUARDO MARTI  Psicología del desarrollo        2005 

GRUPO OCÉANO                    El estudiante exitoso             2000 

GUY R. LEFRANCOIS  Acerca de los niños- fondo de cultura económica 

2009 

JULIETA HURTARES  Psicopedagogía  2006 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,        marzo 2011 

MIELES MACÍAS, VICENTE           Sociología de  la educación  2006 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Actualización y fortalecimiento curricular 

de la educación general básica  2011 

MORÁN MÁRQUEZ, FRANCISCO        Metodología de la investigación   

2005  

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL       septiembre 2012 

S.A.EDICIÓN    Metodología del aprendizaje cultural   2005 

SOC. SARA OVIEDO  Normativa de la niñez y adolescencia  2000 

TERESA FRANCO ROYO   Vida afectiva y educación infantil  2007 

VICENTE PONCE CÁCERES   Guía de proyectos educativos  2008 

 

 



103 
 

Lcda. Rosa  Marianita Rivera Miranda 

Directora  del Centro Educativo   

Dr. Juan Tanca Marengo 

Presente 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente, las abajo firmantes profesoras de segunda 

enseñanza en la especialización Historia y Geografía de la Universidad de 

Guayaquil y aspirantes a licenciadas, solicitamos a usted muy 

respetuosamente se nos permita realizar las respectivas actividades para 

llevar a cabo nuestro trabajo de investigación de grado, en el Noveno Año 

de Educación Básica  de este prestigioso plantel que usted 

acertadamente dirige. 

 

Seguras de que nuestra solicitud, tendrá una favorable respuesta, 

quedamos de usted, muy agradecidas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

----------------------------------------                     --------------------------------------- 

Prof. Mirella Arellano Paquin                          Prof. Vilma Torres Alvarado 

        C.I. 0200503043                                             C.I. 0910669712 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DR. JUAN TANCA MARENGO” 
20 Y VENEZUELA 

 

 

 

Guayaquil, julio  del 2012 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Lcda. Marianita Rivera Miranda, Directora del Centro de Educación Básica “DR. 

JUAN TANCA MARENGO” CERTIFICA que la Sra. Mirella Arellano Paquín con C.I. 

0200503043 y la Sra. Vilma Torres Alvarado con C.I 0910669712 están 

autorizadas a aplicar su propuesta de proyecto: ¨El Trabajo de los Adolescentes  
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del Centro de Educación Básica “DR. JUAN TANCA MARENGO” en nuestra 
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Lcda. Marianita Rivera Miranda 

DIRECTORA 

 

 

 


