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RESUMEN 

El problema de la deserción universitaria es compleja e incluye diversas causas y 

consecuencias convirtiéndose en uno de los problemas que más perjudica la Educación 

Universitaria en Trujillo, esta investigación cuyo título es, Acción educativa del trabajo 

social y deserción estudiantil de estudiantes de 3era y 4ta matrícula, facultad de 

ingeniería – UNT, 2017 cuyo objetivo fue identificar la acción educativa del trabajo social 

en la deserción estudiantil. 

Es un tipo de investigación cualitativo, cuantitativo y  descriptivo la cual ha permitido 

conocer los factores de la deserción estudiantil de estudiantes que se encuentran en 3era y 4ta, 

de la facultad de Ingeniería, se logró conocer a profundidad los problemas e inquietudes de 

cada estudiante, seguido ha permitido conocer la acción educativa del Trabajo Social dentro 

de las Universidades, a través de talleres, consejerías, informes sociales y seguimiento de 

casos sociales, datos que fueron obtenidos de las entrevistas, encuestas, conversaciones 

informales y de la revisión bibliográfica,  cuyo producto ha sido conocer el trabajo e impacto 

que genera un Trabajador Social en los estudiantes de 3era y 4ta, de la facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Marco teórico/conceptual, se muestra la recopilación de todos los conceptos, teorías, 

enfoques e investigaciones resaltantes, dando un mayor soporte a dicha investigación, en la 

metodología, se explica cómo y cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para obtener 

toda la información necesaria. Se muestran los resultados obtenidos de la investigación en 

donde se detalla las características de los estudiantes, lugar de procedencia, sexo, cuantos 

cursos tienen de tercera y cuarta matricula, número de estudiantes atendidos por la oficina 

de trabajo social en el año 2017 con cuadros estadísticos 

Las conclusiones y recomendaciones dan a conocer de manera detallada el logro de la 

investigación. Esto a su vez ayuda a comprender que un trabajador social es una figura que 

orienta, informa, ayuda de una forma psicosocial a estudiantes que están en situaciones de 

riesgo, y de poder minimizar las dificultades que puedan afectar su rendimiento académico, 

tal como se demuestras en las atenciones brindadas en el año 2017.  

 

Palabras claves: Deserción estudiantil, acción educativa, Trabajo Social 
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ABSTRACT 

 

The problem of university dropout is complex and includes various causes and consequences 

becoming one of the problems that most harms the University Education in Trujillo, this 

research whose title is "Educational action of social work in the student desertion of 3rd and 

4th enrollment of the Faculty of Engineering - UNT "" whose objective was to identify the 

educational action of social work in the student desertion. 

It is a qualitative, quantitative and descriptive type of research which has allowed to know 

the factors of the student desertion of students who are in 3rd and 4th, of the Faculty of 

Engineering, it was possible to know in depth the problems and concerns of each student, 

Afterwards it has allowed to know the Educational Action of Social Work within the 

Universities, through Workshops, Counseling, Social Reports and monitoring of social 

cases, data that were obtained from the interviews, surveys, informal conversations and the 

bibliographic review, whose product has been to know the work and impact generated by a 

Social Worker in the 3rd and 4th students, of the Engineering Faculty of the National 

University of Trujillo. 

Theoretical / Conceptual Framework shows the compilation of all the concepts, theories, 

approaches and outstanding research, giving greater support to this research, in the 

methodology, explains how and what were the instruments used to obtain all the necessary 

information. The results obtained from the research are shown, detailing the characteristics 

of the students, place of origin, sex, how many courses have third and fourth enrollment, 

number of students served by the social work office in 2017 with statistical tables 

The conclusions and recommendations reveal in detail the achievement of the research. This 

in turn helps to understand that a social worker is a figure that guides, informs, helps in a 

psychosocial way to students who are in situations of risk, and to be able to minimize the 

difficulties that may affect their academic performance, as shown in the attentions provided 

in the year 2017. 

 

Keywords: Student desertion, educational action, Social Work 
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CAPÍTULO I:   INTRODUCCIÓN 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÀTICA 

El fenómeno de la deserción universitaria ha sido abordado por diversos 

investigadores, sin embargo en nuestro país se ha sabido de muy pocas fuentes tal 

como lo señala Escalante (2005)1 a pesar de estar muy estrechamente relacionadas 

con el rendimiento académico de los estudiantes, de la Universidad Santa María la 

Católica de Arequipa, donde el elaboró una investigación acerca de la deserción 

universitaria en la Facultad de Ingeniería, a nivel internacional, la deserción 

universitaria se ubica como uno de los principales problemas que las instituciones 

educativas y los estados han de afrontar para garantizar el acceso igualitario y la 

permanencia en los centros de educación superior. Por ejemplo, para el año 2012, 

según el Sistema Nacional para la Prevención de la Deserción en la Educación 

Superior (SPADIES) de Colombia, el 45.3% de jóvenes que ingresaron a la 

educación superior no terminaron sus estudios; la tasa de deserción universitaria 

alcanza también cifras preocupantes en países como Nueva Zelanda (47%), 

Venezuela (52%), Chile (54%) y EE.UU (54%). Situación similar ocurre en Costa 

Rica, donde el 55% de estudiantes de universidades públicas abandona su carrera 

ya sea de forma permanente o temporal, lo que en términos económicos, además, 

se traduce en una pérdida de 2,3 millones de colones por alumno y 12,6 mil millones 

de colones en total para la UCR. 

 

Como antecedente internacional, Latiesa (1996), en su estudio sobre la deserción 

universitaria y el retraso en los países europeos, llega a la conclusión que las tasas 

de abandono en España oscilan entre el 30% y el 50% y son similares a las de otros 

países como Francia, Austria y Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo son 

algo más bajas en Alemania (20%-30%) y no parece casual que las tasas de 

abandonos sean inferiores en los países con sistemas más selectivos y sean 

superiores en aquellos que tienen un sistema más abierto. Así el rango de variación 

de las tasas de abandono oscila entre el 8% y el 90%. Esta escasa homogeneidad es 

                                                           
1 ESCALANTE, W. (2005). DESERCION UNIVERSITARIA EN EL AREA DE INGENIERÍA. TESIS DOCTORAL EN CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA “SANTA MARIA” DE AEQUIPA 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis
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http://www.elespectador.com/noticias/educacion/batalla-contra-desercion-articulo-460185
https://www.larepublica.net/noticia/55_de_estudiantes_de_u_publicas_abandonan_aulas
https://www.larepublica.net/noticia/55_de_estudiantes_de_u_publicas_abandonan_aulas
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http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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la nota dominante y constituye una enorme dificultad al tratar de encontrar alguna 

correlación. 

 

Caicedo (2005) miembro del Ministerio de Educación Superior de Colombia, en su 

estudio sobre la deserción universitaria de los estudiantes colombianos sostiene que 

el 52% de los estudiantes universitarios comienzan una carrera universitaria, y no 

la concluyen, la aterradora cifra de deserción universitaria fue calificada como una 

verdadera "tragedia nacional" y como una muestra de la "monumental crisis de 

la educación superior". Según el Ministerio de Educación de Colombia, de las 

promociones de estudiantes que terminaron estudios entre 1999 y el 2004, el 48% 

en promedio finalizaron sus estudios. Es decir, de cada dos estudiantes que se 

matriculan en un programa de pre grado, solo uno culmina su carrera. 

 

La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que el 39.52% de quienes abandonan 

sus estudios lo tienen que hacer por razones económicas. Otro factor inquietante es 

la mala calidad de los programas en los centros de formación superior programas 

que están a punto de ser cerrados por el incumplimiento de requisitos de calidad. 

En ningún país del mundo se puede llegar a una selección de postulantes perfecta. 

Sin embargo hay países, como Inglaterra, donde un fracaso únicamente del 10% de 

los ingresantes a la Universidad en el transcurso de la carrera, es visto con una 

inmensa preocupación.    

Hay que notar además que en las Universidades inglesas la selección sólo acepta 

un 5% de la población. (Escalante, W 2005),  

Al respecto, de las razones o factores que puedan predecir la retención o deserción, 

Himmel, E (20022) en su investigación sobre la deserción desde una perspectiva 

conceptual concluye que los diversos modelos enfatizan factores psicológicos, 

económicos, sociológicos, organizacionales o de interacción entre el estudiante y la 

institución. Que en alguna medida coincide con Escalante, W (2005) quien señala 

que los factores son de orden económico, personal, familiar, motivacional, 

vocacional y académico. 

 

                                                           
2 HIMMEL, E, (2005). MEDELOS DE ANALISIS DE LA DESERCION ESTUDIANTIL EN LA EDUCACION SUPERIOR 
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Dentro de los antecedentes latinoamericanos, Rivera et al. (2005)3 Encuentran que 

la repitencia y la deserción en las universidades públicas de Bolivia tienen niveles 

elevados, se encuentran las carreras de Derecho, Medicina e Ingeniería Civil la 

deserción específica alcanza al 50 y 60% y los factores en orden de importancia 

son la pobreza que obliga a los jóvenes a buscar empleo, la falta de orientación 

respecto a los programas y el mercado profesional, el cambio de situación familiar 

de solteros(as) a casados(as) y las dificultades de estudio entre ellas la masificación. 

 

Teobaldo (1996 citado en Delacourt, s/a), en su investigación cuantitativa y 

cualitativa en estudiantes del ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires, 

señala que el disloque de los estudiantes en su condición de alumno, se debe a que 

no aprenden el "oficio de estudiante", el cual consiste en que el aprendizaje requiere 

adaptarse a nuevos estilos y modelos de docentes, diferel ntes normativas y 

funcionamiento institucional. Así mismo, los propios estudiantes confiesan que 

tienen dificultades en la capacidad de síntesis, en la forma de estudiar, en la 

comprensión de textos y en el uso de la lengua oral y escrita. Por ello, el fracaso 

(abandono de una institución), es una construcción que el estudiante realiza y que 

está determinado por el medio socioeconómico, psíquico en el que se desenvuelve 

 

Para el caso colombiano, Girón y Gonzáles, L (2005)4 en su investigación de la 

deserción en la Universidad de Cali en el Programa de Economía, concluyen que el 

apoyo familiar y el rendimiento académico previo inciden en la deserción y que el 

rendimiento académico se afecta además del rendimiento académico previo por 

el sexo y el número de créditos acumulados. La metodología empleada se apoya en 

la estadística descriptiva unidimensional y bidimensional, además 

de estadística multivariante. La muestra del estudio corresponde a todas las 

cohortes desde el 2000 II y 2003 II. La encuesta se aplicó no solamente a los 

desertores sino que también incluyó a estudiantes activos. 

 

En el caso uruguayo, Boado (s/a) señala que la eficiencia promedio de la titulación 

es del 28% con valores que oscilan entre 23% al 34% para el período 1999-2003 y 

                                                           
3 RIVERA ET AL. (2005). ESTUDIO SOBRE REPITENCIA Y DESERCION SUPERIOR EN BOLIVIA UNIVERSIDAD AUTONOMA.  
4 GIRON Y GONZALES, (2005). DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ACADEMICO Y DESERCION ESTUDIANTIL, EN EL 
PROGRAMA DE ECONOMIA DE LA PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI 
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http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/beren/beren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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que por complemento cerca del 70% se distribuyen en rezago más repetición y 

deserción. Los factores que encontraron para explicar la deserción se agrupan en 

tres, la primera debido a razones subjetivas (motivaciones, interés por la carrera, 

vocación, costos psicológicos), la segunda por factores externos (trabajo y estudios 

simultáneos) y la tercera por el tipo de funcionamiento de la facultad (exigencia de 

la carrera, duración del plan de estudios, docentes, clima, mucha teoría y falta de 

vinculación de los estudios en el campo teórico con la realidad del mundo laboral). 

Como resultado de la entrevista a decanos y especialistas sobre deserción en las 

carreras materia de estudio manifiestan que la deserción al inicio de la carrera se 

debe a factores motivacionales, vocacionales y los efectos institucionales debido a 

la masificación, y que después se debe a factores sociales externos (extra-

académicos). Y que la mayor deserción se da al inicio y en menor proporción 

después. 

Para el caso del Perú, Escalante (2005) manifiesta que la deserción y repitencia en 

la Universidad indican con claridad que en muchos casos, la base escolar-escuela y 

colegio-familia ha sido débil, además el proceso de admisión no ha permitido 

detectar a quienes realmente servían para seguir estudios universitarios. 

Sanabria (2002), en su estudio de tipo caso control sobre deserción en estudiantes 

universitarios, concluye que el factor vocacional, económico y académico son los 

factores de mayor peso que encontró en una investigación realizada a 88 desertores 

de cuatro universidades de las ciudades de Huacho, Iquitos, Lima y Trujillo de la 

carrera profesional de enfermería, habiéndose contemplado en el estudio factores 

como salud, económico, personal, familiar, vocacional, laboral, judicial-policial, 

académicos y de adaptación a la vida universitaria. 

 

Sin embargo, en Perú, la deserción y repitencia universitaria, no ha sido 

suficientemente investigada, por ello no se cuenta con una 

base estadística institucional o nacional. Las Universidades Peruanas, según 

la Ley 23733 (Ley Universitaria): "Se dedican al estudio, la investigación, la 

educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección 

sociales" (Art. 1).  

 

En el Perú, la deserción y repitencia en la Universidad indican con claridad que, en 

muchos casos, la base colegial y familiar ha sido débil; que el proceso de admisión 
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no ha permitido detectar a quienes realmente valían para los estudios universitarios; 

que el desarrollo de la preparación universitaria no ha cumplido a cabalidad con 

sus objetivos en un número importante de alumnos; que, por motivos muy variados, 

un número significativo de alumnos no ha sabido responder a las exigencias que le 

hubieran conducido a logros satisfactorios en la Universidad y un desempeño 

posterior valioso. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, informó 

que los índices de deserción universitaria se incrementan cuando se permite estudiar 

y trabajar (citado por Escalante, 2005) mientras que el nivel de deserción disminuye 

considerablemente cuando se les exige dedicación exclusiva. 

La deserción universitaria se ha acrecentado, por lo cual es un problema actual en 

el proceso de acreditación de las diferentes carreras profesionales en todas las 

Universidades, ya que las exigencias hoy son mayores y obligan a seguir la 

tendencia de elevar la nota mínima a 14, condición que en las Universidades 

Nacionales pasan por un proceso de adaptación dado que son reconocidas por las 

altas exigencias y notas bajas 

Todo este contexto global de la competitividad de las Universidades a nivel 

internacional y nacional, exigen y demandan cambios en la actuación y compromiso 

del estudiante de las universidades nacionales, teniendo en cuenta que ya de por si 

en la vida universitaria el estudiante sufre muchos cambios emocionales, familiares 

y sobre todo académicos, muchos de ellos abandonan sus estudios porque no 

pueden con la sobrecarga de  trabajos, informes, evaluaciones orales y escritas, 

teniendo en cuenta que los cursos que desaprueban son de línea y los cursos de 

estudios generales son de ciencias básicas, materias de las cuales no han sido 

formados previamente. 

Es aquí donde sus resultados, tienden a frustrarlos y desanimarlos, mucho más si 

parecen no estar preparados para los cambios que exige la Universidad en procesos 

de acreditación. Cuyo resultado es el retraso en los estudios, la desaprobación de 

los cursos, alcanzando así cursos con condición de estudiantes por segunda, tercera 

y cuarta matrícula. Se ha verificado en la Oficina de Registro técnico de la UNT 

(Universidad Nacional de Trujillo) que existe un alto volumen de estudiantes de 

Ingeniería que reprueban por lo menos un curso durante el ciclo. Se ha verificado 
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revisando los expedientes de los estudiantes, teniendo un control de cuantos son los 

que tienen cursos tercera y cuarta matrícula, esto indica qué, tienen un rendimiento 

deficiente. 

El área de Bienestar Social en las Universidades es responsable del bienestar físico, 

psicológico y social de los estudiantes. El bienestar universitario co-ayuda al 

propósito final de la educación superior, en sus tareas de docencia, investigación y 

proyección social, fundamentos que en el escenario universitario todos sus actores, 

estamentos y grupo ocupacional (docente, estudiante y administrativo) deben 

desempeñar su rol de la manera más adecuada posible y siempre en aras de alcanzar 

su propio bienestar y el bienestar de la institución como totalidad.  

Sin embargo, el bienestar como derecho de las personas, cuyo interés no recae 

necesariamente en el individuo sino en la organización, y en la colectividad, en este 

caso particular en la comunidad universitaria, y siempre en función de su objetivo 

social, siendo una parte fundamental que puede actuar y proveer sobre esta 

problemática y en la actualidad uno de los indicadores de la calidad universitaria, a 

la fecha no cuenta con las condiciones, el personal ni los sistemas de Tutoría 

necesarios para concretar una acción preventiva o de corrección. 

En esta área se ubica la disciplina del Trabajo Social, cuya actuación aun estando 

limitada por los recursos presupuestales de políticas institucionales y de los 

enfoques de quienes los dirigen, quienes, con apoyo de las practicantes de Trabajo 

Social, vienen realizando acciones coordinadas en algunas Escuelas, orientadas a 

cumplir con el indicador de eficiencia del servicio, así como de la acción y 

seguimiento de estudiantes de 3era y 4ta matrícula. Este propósito ha coincidido en 

los últimos años con el interés de las Escuelas por atender la problemática de la 

deserción, teniendo como centro la actuación del Trabajo Social, que como 

disciplina no sólo busca conocer más a profundidad la razón del problema, sino que 

con una visión sistémica analizar y actuar ante el entorno del estudiante, amistades, 

familia de los y los usuarios antes mencionados.  

Según Galeano, Rosero y Velázquez nos dicen que el Trabajo Social constituye una 

parte importante y fundamental en el desarrollo académico y profesional de los 

estudiantes en las Universidades, esto se ve reflejado en la continuación de los 

estudios de estudiantes  que quienes dejan su carrera por los cursos que están 
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reprobando, si bien es cierto el trabajo o servicio social brinda una orientación 

general a todos los estudiantes, también se realizan atenciones individualizadas la 

cual se les brinda una orientación más a profundidad y se realiza el seguimiento de 

cada caso para tener un control y estar en todo momento acompañando al estudiante. 

(Galeano, Rosero Y Velázquez, 2011).   

Esta problemática que año a año se viene produciendo dentro de la Ciudad 

Universitaria, genera un gran número de estudiantes que llegan a la Oficina de 

Bienestar, preocupados, deprimidos solicitando información y orientaciones de la 

Trabajadora Social, para que no pierdan la condición de estudiantes; se les apoya 

motivándolos, incentivándolos para que no abandonen su carrera profesional y 

continúen con sus estudios, dándoles confianza en ellos mismos. Para ambos casos 

se realiza un seguimiento constante para que así los estudiantes sientas el apoyo de 

la Trabajadora Social. 

 

El Trabajo social tiene un papel importante en la intervención preventiva y 

asistencial en temas como el absentismo y el fracaso educativo. 

(HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Manuel 1994). 5 

Este autor señala que es importante que haya una trabajadora social en todos los 

centros educativos, ya que ésta estará en todo el proceso formativo del estudiante y 

de alguna u otra manera lo preparará para el camino universitario, de manera 

creciente, ingresan estudiantes cada vez más jóvenes a la universidad, desprovistos 

de una apropiada orientación vocacional y presas fáciles del fracaso “cuando sus 

expectativas sobre determinado campo de conocimiento no se cumplen”, dado que 

los estudiantes se enfrentarán a una nueva etapa de sus vidas, en donde tienen más 

responsabilidades, compromisos que asumir, son quienes toman sus propias 

decisiones por el mismo hecho que obtienen una vacante culminando el nivel 

secundario, en otros casos aun no terminan sus estudios secundarios por lo cual no 

han tenido una debida preparación emocional para el cambio estudiantil, ya que son 

5 años de Universidad, teniendo en cuenta que un 98% de jóvenes ingresan entre 

los 16 a 18 años y no tienen la capacidad de asimilación al cambio.  

                                                           
5 MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. (1994). ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO 
EDUCATIVO. CANARIAS: CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 
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La  presente  investigación permitirá obtener  nuevos  conocimientos sobre la 

deserción estudiantil y la acción educativa del Trabajo Social  con estudiantes de 

3era y  4ta  matrícula, lo cual hace referencia a los problemas estudiantiles que el 

Trabajo Social aborda dentro de la Universidad Nacional De Trujillo, está enfocado 

al trabajo que se realiza dentro de las universidades públicas y privadas, 

fundamentalmente conociendo en cuanto disminuye la deserción y cuál es el aporte 

del Trabajo Social. La investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y 

teorías relacionados a la deserción estudiantil y la acción educativa del Trabajo 

Social, poniendo énfasis en las problemáticas de los estudiantes, de tal forma que 

se les orienta y explica cuáles son las alternativas de solución para que ellos puedan 

tener en cuenta, es allí que la Trabajadora Social juega un papel muy importante 

guiando, orientando al estudiante a tomar decisiones adecuadas. 

Con la presente investigación se presentaran alternativas para disminuir la 

deserción estudiantil, mediante los programas y políticas sociales que serán 

dirigidos al grupo de estudiantes de 3era y 4ta matrícula, que ayudaran a los jóvenes 

a continuar sus estudios, poniendo énfasis en los problemas que pudiesen presentar 

durante la vida universitaria, como reforzamiento en los cursos, conversatorios 

entre los padres de familia, capacitaciones a profesores y estudiantes,  de esta 

manera se logrará aportar a los estudiantes de manera positiva, herramientas que les 

permitan lograr una mejor inserción en el campo universitario. 

A la vez, se pretende conocer las causas del por qué los estudiantes están 

reprobando cursos, de esto modo se les podrá orientar de mejor manera para revertir 

esta situación, mediante la acción del Trabajo Social, donde los profesionales y 

practicantes cumplen un rol muy importante de guiar, dirigir al estudiante para que 

pueda continuar sus estudios, como lo hace? - emitiendo informes sociales que los 

favorezcan, haciendo reflexionar a cada uno de ellos para poner el debido interés y 

reformulando sus proyectos de vida para el estudio a conciencia a fin de terminar 

con éxito sus estudios superiores. 

Durante esta investigación se utilizará una metodología cualitativa y cuantitativa, 

la cual es muy importante para conocer las características de los estudiantes, ya que 

va a permitir identificar a profundidad la problemática, creando así relaciones 

amicales con cada estudiante esto se llevará a cabo mediante las diferentes técnicas, 
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métodos e instrumentos que serán aplicados, permitiendo obtener información 

valiosa para dicha investigación. 

 

1.2.   ANTECEDENTES 

AGUILERA DE FRETES, María Noel, JIMÉNEZ CHAVES, Viviana Elizabeth 

(2012). En su investigación: FACTORES DE DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

EN EL PRIMER CURSO DE LAS CARRERAS DE TRABAJO SOCIAL Y 

LENGUA INGLESA EN LAS FACULTADES DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DE LENGUAS VIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DEL PARAGUAY. La deserción es el abandono 

de la carrera antes de concluirla. Muchos son los factores que inciden en el 

abandono, es importante conocer cuáles son los de mayor influencia. El objetivo de 

este estudio es determinar los factores de deserción que caracterizan a los 

estudiantes desertores del 1º curso en las carreras de Trabajo Social y de Lengua 

Inglesa (2011), desde la percepción de los estudiantes desertores. La metodología 

contempla el diseño no experimental; tipo de estudio descriptivo, de corte 

transversal y el enfoque es mixto. La población encuestada: 37 estudiantes 

desertores. Los factores personales que caracterizan a los estudiantes desertores del 

primer curso son: solteras, sin hijos, del ámbito urbano. Trabajan y pagan sus 

cuotas, poseen dificultades para estudiar y cumplir el horario de clases. Permanecen 

en la facultad un semestre, no estudian diariamente, y a veces poseen facilidad para 

adaptarse al nivel, poseen buen relacionamiento con coordinadores, docentes y 

pares. Factores institucionales que caracterizan a la deserción son: Los desertores 

recibieron informaciones de la carrera, servicios y exigencias de la facultad. En lo 

académico: los docentes manejan metodologías de enseñanza, recursos, el sistema 

de evaluación. La Facultad no provee: asesoramiento vocacional, nivelación 

académica al alumnado con bajo rendimiento, ni estrategias de retención 

universitaria. 

 

ROJAS Mauricio (2009). En su investigación: EL ABANDONO DE LOS 

ESTUDIOS: DESERCIÓN Y DECEPCIÓN DE LA JUVENTUD: La deserción 

estudiantil en la universidad colombiana no se ha formulado como un problema 
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social e histórico pese a que más de la mitad de los pocos estudiantes que logran un 

cupo universitario no culminan el programa académico en que se matriculan y sólo 

hasta hace poco tiempo se viene incluyendo este tema en las agendas públicas de 

las instituciones de educación y del gobierno. El abandono escolar ha sido 

tradicionalmente enfocado desde la individualización del problema como decisión 

personal frente a presiones económicas, académicas, laborales e incluso 

psicológicas, pero una aproximación distinta nos puede convocar a pensar que la 

persistencia e incremento sostenido de la deserción universitaria puede ser, además, 

síntoma de una profunda crisis social en la valoración de la educación. 

 

HIMMEL, KÖNIG Erika (2002). En su investigación: MODELOS DE ANÁLISIS 

DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Aborda 

el tema de la deserción y retención de estudiantes en la educación superior desde 

una perspectiva conceptual. Se analizan las distinciones que son posibles de 

efectuar con respecto a estos términos, con el propósito de proponer la adopción de 

definiciones que puedan ser interpretadas con una connotación univoca en los 

estudios acerca del tema. Además, se incluye una síntesis de diversos enfoques 

teóricos que han sido empleados en la investigación sobre la deserción durante los 

25 años. Estos modelos fueron desarrollados enfatizando factores psicologismo, 

económicos, sociológicos, organizacionales o aspectos de las interacciones entre el 

estudiante y la institución. Dichos factores resultan predictivos del abandono y la 

persistencia estudiantil. Las aproximaciones más recientes sobre la deserción han 

evolucionado hacia una aproximación más abarcadora que integra variables 

pertenecientes a diferentes ámbitos, y que son susceptibles de ser modificadas por 

las instituciones para deducir la deserción. 

 

 

DÍAZ PERALTA, Christian (2008). En su investigación: MODELO 

CONCEPTUAL PARA LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 

CHILENA. Este estudio propone un modelo conceptual que explica la 

deserción/permanencia como resultado de la motivación (positiva o negativa), la 

que es afectada por la integración académica y social. A su vez, éstas están 

compuestas por las principales características preuniversitarias, institucionales, 

familiares, individuales y las expectativas laborales. Además, se propone un modelo 
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conceptual del equilibrio dinámico del estudiante de su permanencia en la 

universidad al combinar los factores académicos, sociales e institucionales, el que 

permite ilustrar cómo el estudiante debe adaptarse a los cambios en las tensiones 

que se producen entre los distintos factores que lo afectan. 

 

RAMÍREZ DIANA, Patricia (2006). En su investigación: ESCUELAS 

NORMALES SUPERIORES EN COLOMBIA 2006, UN ESPACIO DE 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN6. Acerca de dichos cuestionamientos, el 

estudio apunta que la intervención en Trabajo Social debe involucrar a toda la 

comunidad educativa (estudiantes, padres y madres de familia, docentes, personal 

de servicios generales y administrativos) y realizar funciones a nivel operativo, es 

decir, de atención directa a los sujetos. La investigación plantea como los 

profesionales de Trabajo Social están ejerciendo funciones propias de docencia y 

pedagogía; lo que lleva a confundir y a no delimitar su quehacer dentro de la 

institución; confundiéndose y subvalorando la intervención de Trabajo Social. Es 

así como quienes desempeñan funciones afines como psicólogas/os, 

psicopedagogas/os y docentes, realizan funciones que identifican a la profesión de 

Trabajo Social debido a que en la cotidianidad no hay delimitación de funciones.  

1.3. BASES TEÓRICOS / LEGALES 

 

ESTATUTO INSTITUCIONAL REFORMADO ADECUADO A LA LEY 

UNIVERSITARIA Nº 30220 

TÍTULO XIV 

DE LOS ESTUDIANTES 

CAPÍTULO I: DE LA NATURALEZA 

                                                           
6 RAMÍREZ DIANA PATRICIA, APONTE CATALINA, ESCUELAS NORMALES SUPERIORES EN COLOMBIA 2006, UN ESPACIO 

DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, 2006.   
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Art. 314°.- La matrícula es el acto administrativo que genera derechos y 

obligaciones entre la Universidad y los estudiantes. La Universidad se obliga a 

formar humana, académica y profesionalmente a sus estudiantes y éstos a participar 

en la vida universitaria, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Art. 315°.- La condición de estudiante se pierde por razones académicas o 

disciplinarias dispuestas por los órganos competentes. 

Art. 316°.- La desaprobación de una misma materia por tres (03) veces da lugar a 

que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la Universidad. Al 

término de este plazo el estudiante sólo se podrá matricular en la materia que 

desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo 

siguiente. Si desaprueba por cuarta vez procede su retiro definitivo.  

CAPÍTULO II: DE LOS DEBERES Y DERECHOS 

Art. 318°.- Son deberes de los estudiantes:  

a) Dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a su formación integral, humanística, 

científica y tecnológica, enmarcada en el modelo educativo de la Universidad.  

d) Comportarse con decoro y dignidad dentro y fuera de la Universidad y 

contribuir a su prestigio.  

e) Ejercer liderazgo universitario, promoviendo una actitud crítica frente a los 

problemas sociales, económicos, políticos y culturales, así como, contribuir al 

desarrollo social justo y equitativo.  

 

Art. 319°.- Son derechos de los estudiantes:  

a) Ser tratado con respeto y no ser objeto de discriminación, de ninguna naturaleza.  

CAPÍTULO V: DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Art. 171°.- La Dirección de Bienestar Universitario es la encargada de desarrollar 

un conjunto de acciones de servicio, dirigido a todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria, para mejorar su calidad de vida y apoyar la formación profesional y 

académica. Está a cargo de un profesional con experiencia en áreas relacionadas 

con la prestación de servicios asistenciales.  
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NORMATIVIDAD ACADÉMICA 

B.- MATRÍCULA DE LOS ESTUDIANTES PROCESOS DERIVADOS DE LA 

MATRÍCULA 

 Art.39º La O.R.T anulará de oficio las matrículas: 

 a. En cursos que no correspondan a los currículos aprobados por el Consejo 

Universitario. b. En cursos que no son ofertados en el correspondiente periodo 

lectivo. 

 c. En cursos de nivelación, repetición o nivelación curricular que no hubieran sido 

autorizados por Resolución de Decanato. 

 d. En cursos del ciclo superior, cuando sobrepase el número de créditos permitido 

según el Historial Académico del estudiante.  

e. De estudiantes que hubieran desaprobado un (1) curso en cuarta matrícula o que 

simultáneamente hubieran desaprobado tres (3) ó más cursos en tercera matrícula. 

 f. De estudiantes que en currículo rígido desaprueba la tercera repetición de año en 

su carrera. g. De estudiantes que habiendo aprobado dos (2) cursos en cuarta 

matrícula, desaprobaran otro en tercera matrícula. 

 

CAPÍTULO II: DE LA REPETICIÓN DEL AÑO DE ESTUDIOS Y DE 

LA ASIGNATURA 

Art.31º El estudiante que en currículo flexible desaprueba una asignatura en tercera 

matrícula, tiene la oportunidad de llevarla por una cuarta y última vez (cuarta 

matricula) como única asignatura en el periodo o semestre lectivo, bajo el régimen 

de matrícula especial. En caso que en esta oportunidad, el estudiante no apruebe; 

pierde su derecho de estudiante en esa carrera profesional. 

Art.32º El estudiante de currículo flexible sólo podrá aprobar, dos cursos en cuarta 

matrícula en toda su carrera. Si desaprueba simultáneamente, más de dos 

asignaturas por tercera vez pierde su derecho de estudiante en esa carrera 

profesional. 
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Art.33º En currículo rígido, el estudiante sólo podrá repetir de año tres (3) veces en 

toda su carrera. En currículo flexible solo podrá repetir por tres veces una misma 

asignatura. A lo largo de sus estudios en una Escuela Académico Profesional sólo 

tendrá derecho a dos cuartas matrículas en diferentes asignaturas. 

CAPÍTULO VI: 05.03. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Art.95 .- La Oficina de Bienestar Universitario, es el órgano encargado de 

planificar, organizar y ejecutar acciones relacionadas a los servicios de:  

a. Servicios de asistencia médica, odontológica y Psicológica.  

b. Servicios de organización social, tutoría, consejería y cooperativa. 

c. Servicio de recreación, deporte, residencia y movilidad universitaria. d. Servicios 

de asistencia alimentaria.  

Art.96º.- La Oficina de Bienestar Universitario estará a cargo de un jefe docente o 

administrativo a dedicación exclusiva y designado por el Consejo Universitario a 

propuesta del Rector. 

Art.97º.- La Oficina de Bienestar Universitario para garantizar el cumplimiento y 

desarrollo de sus actividades tendrá a su cargo las Unidades de Servicio Médico, 

Servicio Social, Servicio de Asistencia Alimentaria, Servicio de Recreación y 

Deporte. Las mismas que estarán dirigidas por un Director de Sistema 

Administrativo I ó Director de Administración I.  

Art.98.- La Oficina General de Bienestar Universitario, tiene las funciones 

generales siguientes: 

 a. Proponer al Vicerrector Administrativo, los lineamentos de políticas de bienestar 

universitario 

 b. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades de 

bienestar universitario, orientadas a brindar un servicio de calidad en el marco de 

los estándares sistémicos de la acreditación universitaria establecidos por el 

CONEAU.  
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c. Formular estudios y proyectos para el desarrollo de los programas de bienestar 

social. 

 d. Organizar y coordinar de manera eficiente y eficaz los servicios de asistencia 

médica, farmacéutica, alimenticia, recreación, residencia y movilidad universitaria.  

e. Brindar servicios de orientación, consejería y tutoría a la comunidad 

universitaria, preferentemente a los estudiantes. 

 f. Las demás que le asigne la Alta Dirección y las que le corresponda por 

disposiciones legales vigentes 

 

 MARCO TEÓRICO 

ENFOQUES 

 

Enfoque de Desarrollo Humano del PNUD-AMARTYA SENY, Max Neef. Se, 

contempla al proceso de desarrollo como un proceso de ampliación de las 

“capacidades” de las personas y no como un aumento de la utilidad y del bienestar 

y satisfacción económicos. Es decir, el objetivo del desarrollo no es incrementar el 

producto sino propiciar que la gente disponga de una gama mayor de opciones, que 

pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, eludir enfermedades evitables, 

tener acceso a la reserva mundial de conocimientos, etcétera. A destacar que 

capacidades y opciones están íntimamente relacionadas y que ambas, a su vez, están 

estrechamente asociadas a la libertad, ya sea una libertad negativa (verse libre del 

hambre, por ejemplo) o una libertad positiva (por ejemplo, libertad para lograr más 

plenamente la vida que uno/a ha elegido). (Griffin, 2001). 

Max Neef que propone la relación sinérgica de las necesidades humanas 

fundamentales: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 

creación, identidad, ocio, libertad, que cuando no se produce por el uso de 

satisfactores singulares, destructores, determina patologías que afectan el bienestar, 

la salud y calidad de vida de las personas, los colectivos y las poblaciones, así como 

el ejercicio de sus derechos ciudadanos porque limita su libertad, participación.  
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Enfoque de Derechos Humanos y Bienestar Universitario. “LUDWIG 

GONZÁLEZ, Güendel Afirma que ‘el esfuerzo orientado a articular una nueva 

ética con políticas públicas a nivel social, judicial y privadas, es lo que se ha 

denominado como el enfoque de derechos humanos. Este procura construir un 

orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento 

y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las 

necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin 

excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social, buscando construir 

mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y 

consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en una nueva 

ética del desarrollo humano’ 

Este enfoque está íntimamente relacionado con la búsqueda de reformas en la 

política social en el último decenio del SXX, orientadas a la superación del modelo 

burocrático de la política social. El Enfoque de Derechos, a diferencia de los otros 

(el de la selectividad estática y el de la gobernabilidad) reivindica el papel del 

Estado para garantizar el desarrollo humano y establece la política social como un 

derecho social, contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que 

las personas se apropien de sus derechos participen de manera activa en su 

desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia.” (Solís Umaña, 

2003) 

 

El Bienestar Universitario ubicado en una perspectiva de derechos, al referirse a 

bienestar, es aludir a condiciones como vivir bien, tranquilidad, felicidad o placer, 

los que, paralelamente, hacen alusión a los intereses de cada persona y sobre un 

contenido de carácter material, cultural o espiritual, significado que varía según las 

corrientes de pensamiento que le sirven de base epistemológica.7 El concepto de 

bienestar universitario precisa que su contexto esté determinado por una institución 

de servicio público, cuyo propósito final se sintetiza en la educación superior, y 

que, por ello, enfrenta tareas definidas como la docencia, la investigación y la 

proyección social. Sobre esos fundamentos, puede decirse que en el escenario 

                                                           
7 CONTECHA CARRILLO LUIS FELIPE  (2008) LOS SENTIDOS DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO EN  RUDE COLOMBIA: MÁS 

ALLÁ DE UN SERVICIO ASISTENCIAL. RED DE UNIVERSIDADES DL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. TESIS 

DOCTORAL EN CIENCIAS DE LA EUCACIÓN. UNIVERSIDAD DEL CAUCA, COLOMBIA. 
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universitario todo estamento, al igual que cada uno de sus actores, debería 

desempeñar su rol de la manera más adecuada posible y siempre en aras de alcanzar 

su propio bienestar y el bienestar de la institución como totalidad.  

Enfoque Preventivo Promoción de la Salud (PPS) es definida como la 

capacitación de las personas para aumentar el control sobre su salud y mejorarla 

usando cinco estrategias: desarrollo de políticas sanitarias, creando entornos 

favorecedores de salud, desarrollo de aptitudes y recursos personales, reorientando 

los servicios de salud y reforzando la acción comunitaria. La variación de los 

conceptos de salud en los últimos años ha evolucionado, como lo recogen PÉREZ 

JARAUTA, cols. 

 «Ausencia de enfermedad». OMS 1946, que contempla sólo los aspectos 

biológicos. 

 «Completo bienestar físico, psicológico y social». OMS 1976. 

 «Manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa». Congreso de Médicos y 

Biólogos de Lengua Catalana (Perpignan 1976), que apunta hacia una salud 

integral. 

 «Capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma 

positiva a los retos del ambiente». OMS 1985. 

La evolución del concepto de salud ubica la acción sanitaria más allá de las nuevas 

tecnologías diagnósticas y terapéuticas y que hay que aprovechar plenamente la 

posibilidad educativa, como alternativa y oportunidad para mejorar la salud. Lo 

Preventivo Promocional de la Salud Mental, la prevención está encaminada a 

identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo de alcohol, como riesgo 

sanitario, así como sus consecuencias físicas, psíquicas,8 económicas, familiares y 

sociales. Un programa de prevención se define como las acciones dirigidas a 

disminuirlas situaciones de riesgo de consumo, así como al fortalecimiento de 

situaciones de protección encaminadas a evitar el abuso de consumo de bebidas 

alcohólicas y sus riesgos asociados.9 

                                                           
8 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-SSA2-2009, PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS 

ADICCIONES. 

9NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (2004).PREVENTING DRUG USE AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS: A 

RESEARCH-BASED GUIDE FOR PARENTS, EDUCATORS, AND COMMUNITY LEADERS.SECOND EDITION. WASHINGTON, DC. 
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En este contexto, las acciones que se especifican se organizan por ámbitos, como el 

familiar, escolar, comunitario, laboral y social, así como en los medios de 

comunicación, el Sistema Nacional de Salud y de Bienestar Universitario. 

 

Enfoques de Educación Superior. En el Perú contiene enfoques de equidad y 

pertinencia, por tanto, requiere de significados que respondan a la complejidad y 

diversidad del país, así como orientar los esfuerzos para cerrar las brechas en 

educación. Hablar de calidad es aludir a la finalidad que se persigue, que en el caso 

de la educación es la formación de la persona. En ese entendido, es ineludible 

preguntarse calidad para qué, es decir qué tipo de personas queremos formar y qué 

tipo de sociedad aspiramos tener. En ese sentido, la calidad en educación se 

evidencia en una formación integral y en su contribución al desarrollo.  Implica una 

formación no solo en conocimientos sino también humanista, que desarrolla 

capacidades para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la 

ciudadanía. 

La tarea encomendada al SINEACE de establecer estándares con fines 

de acreditación,  implica que, al ser dichos estándares portadores de un concepto de 

calidad  deben atender aspectos o factores esenciales de la 

misma.  Los estándares que se establecen se convierten en un referente de calidad, 

y en una herramienta que se ofrece a las instituciones educativas para mejorar y al 

ciudadano para exigir su derecho de una educación con calidad. 

 

Enfoques de la Calidad en la educación universitaria. Los antecedentes de la 

calidad de la educación, cambian de contenido en cada época, no es estable y 

duradero porque es un concepto primordial histórico, dados los cambios internos y 

externos que la han afectado, fundamentalmente en los últimos 30 a 40 años del 

siglo pasado10. A principios de la década de los sesenta, existía una visión 

tradicional y estática de la calidad de la educación: se presuponía la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje como constitutivo del sistema, se basaba ante todo en la 

                                                           
10 B. BLANCO. GESTIÓN INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, BASADA EN LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. 

CARTAGENA: SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DEL CARIBE. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, D. T. Y C., 2009 
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tradición de la institución, en la exclusividad de profesores, alumnos y en los 

recursos materiales. Se creía que más años de estudios escolares tenían como 

consecuencia la producción de más ciudadanos mejor preparados, mejor 

capacitados, y sobre todo se pensaba que eran los que producían más en el 

desarrollo del país. Pues bien, esa quimera ha desaparecido. 

Analizando los hechos, se observa que se analiza el concepto de calidad en la 

educación superior hace varias décadas, habiéndose convertido durante este tiempo 

en centro de debate y en tema de importancia creciente. Al ser un concepto difícil 

de definir por su naturaleza multidimensional, se han presentado múltiples 

conceptualizaciones en el tiempo y en función de su evaluación, necesitándose 

identificar estándares y criterios variados en función del contexto, las orientaciones 

y las necesidades sociales. Si la calidad es un fenómeno excepcional, se definiría 

como algo especial, distintivo y elitista, y en términos educacionales inalcanzable 

para la mayoría. Es buscada por cuanto brinda prestigio a la institución, y por su 

reconocimiento de excelencia. En este enfoque se asocia calidad con prestigio 

académico y social de la universidad; por tanto, se evalúa la productividad en su 

cuerpo académico y el rendimiento académico en sus estudiantes. Requiere por ello 

de un conjunto definido de requisitos y estándares relacionados con el éxito de sus 

egresados y con los mejores resultados académicos. 

La Ley del SINEACE la define como el “reconocimiento público y temporal de la 

institución educativa, área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha 

participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 

administrativa”11. En tal sentido, la comunidad universitaria y la sociedad en su 

conjunto requieren un modelo de calidad que actúe como el referente con el que se 

contrastará la gestión de la carrera para determinar su calidad. De esta contrastación 

se establecerá en primera instancia, la “línea base de calidad” en la que se 

identifican los estándares no alcanzados, debiendo la unidad académica que 

gestiona la carrera establecer las metas para lograrlos, dentro de un plan de mejora. 

 

                                                           
11 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 2008, P. 

16. RECUPERADO DESDE HTTP://WWW.UNMSM.EDU.PE/OCCAA/DOCUMENTOS/SINEACE_LEY.PDF 
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1.4.  MARCO CONCEPTUAL 

POLÍTICA SOCIAL  

Conjunto de medidas destinadas a elevar el nivel de vida de la gran mayoría de la 

población, mediante la distribución equitativa de los beneficios sociales actuales y 

futuros del desarrollo económico. (Saavedra, 1968) 12 

 

DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear 

una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos 

ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros. (MORALES GIL DE 

LA TORRE, Héctor 1986) 13 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Según la definición del PNUD, el desarrollo de capacidades es el proceso mediante 

el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen 

las competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de 

desarrollo a lo largo del tiempo. 

(Figura 1) 14 

                                                           
12 (SAAVEDRA, . (1968). CONCEPTOS, MÉTODOS Y CONTEXTOS. MADRID. : MC GRAU HILL.. 

13 HÉCTOR MORALES GIL DE LA TORRE. (1986). INTRODUCCIÓN: NOTAS SOBRE LA TRANSICIÓN EN MÉXICO Y LOS 

DERECHOS HUMANOS», DERECHOS HUMANOS: DIGNIDAD Y CONFLICTO. BARCELONA.: PENINSULA. 

14 PNUD. (2008). GRUPO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO. EN 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES, EL ENFOQUE 

DEL PNUD (23). NUEVA YORK: ECOSOC. 
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HABILIDADES PERSONALES 

Son las competencias técnicas, psicológicas y sociales que posee un individuo para 

poder desempeñar una labor con éxito ya sea en el campo profesional o la vida 

privada.15 

 

BIENESTAR FÍSICO 

El bienestar físico se da cuando la persona siente que ninguno de sus órganos o 

funciones está menoscabado; el cuerpo funciona eficientemente y hay una 

capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad 

vital de cada uno. (CASAS, F. 1996). 

 

                                                           
15 JUAN ARAQUE. (1999). DESARROLLO PERSONAL. 2018, DE DESARROLLO PERSONAL SITIO WEB: 

HTTP://ARTICULOS.CORENTT.COM/HABILIDADES-PERSONALES/ 
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BIENESTAR PSICOLOGICO 

el bienestar psicológico ha centrado su atención en el desarrollo de las capacidades 

y el crecimiento personal, concebidas ambas como los principales indicadores del 

funcionamiento positivo (BLANCO, A. Y DÍAZ, D. 2004) 

bienestar psicológico, que incluye componentes cognitivos, motivaciones y 

conductuales, y alude en mayor medida a aspectos como el crecimiento personal y 

el desarrollo del potencial humano (CULBERTON, FULLAGAR & MILLS, 2010) 

BIENESTAR SOCIAL 

Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de las 

personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. (CASAS, F. 1996). 

 

TALLER 

“Nosotros concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas actividades 

se realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como un intento de 

cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en contactos directos con 

la realidad y reuniones de discusión en donde las situaciones prácticas se entienden 

a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de 

las situaciones prácticas. La ubicación de los talleres dentro del proceso docente, 

para una mayor comprensión se ha graficado de la siguiente manera: Mediante el 

taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas específicos 

buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer 

se den de manera integrada, como corresponde a una autentica educación o 

formación integral. (PROZECAUSKI, Ezequiel)  

Se define como Taller el medio que posibilita el proceso de formación profesional. 

Como programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas 

y sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación. 

(KISNERMAN, Natalio) 
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Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de 

discusión en donde las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos 

teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones 

prácticas. EZEQUIEL 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría 

y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo (NIDIA AYLWIN Y 

GUSSI BUSTOS, Jorge) 

“Me refiero al taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para 

la participación y el aprendizaje. (GONZÁLEZ CUBERES, María Teresa) 

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado 

a una comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un 

miembro más del equipo y hace sus aportes específicos (REYES GÓMEZ, Melba 

1997) 

Se define como Taller el medio que posibilita el proceso de formación profesional. 

Como programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas 

y sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es 

su columna vertebral (KISNERMAN, Natalio 1997)  

El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de vista del 

proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de vida 

que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una 

formación integral del alumno. (AYLWIN, Nidia) 

 

El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el 

intercambio de ideas y experiencias...es ante todo un espacio para escuchar, es ante 

todo, un espacio para acciones participativas. Utilización de diversidad de técnicas, 

elaboración de material y otros. Además, puede concebirse como el espacio que 

propicia el trabajo cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a otras 

personas al tiempo que pone énfasis en el aprendizaje, mediante la práctica activa, 

en vez del aprendizaje pasivo (Ministerio de Educación Pública en 1993) 
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APRENDIZAJE 

El aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar 

para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. (D. AUSUBEL, 

J. NOVAK)  

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

(LEÓN E. Juan)  

CONSEJERIAS 

El programa de consejerías se define como un proceso de acompañamiento que se 

brinda a los estudiantes de pregrado por un grupo de consejeros (profesores y 

funcionarios), que tiene como objetivos respaldar la formación integral de los 

estudiantes, facilitar su proceso de adaptación a la vida universitaria y mejorar su 

desempeño académico. Tiene como supuesto fundamental la construcción de una 

relación de confianza entre el consejero y el estudiante a fin de que este último vea 

en la consejería un recurso válido para la toma de decisiones que comprometan su 

formación académica. También favorece el acompañamiento que sea necesario 

brindar a los estudiantes con bajo desempeño académico. (JORGE T. 2001) 

Es un proceso de diálogo e interacción, dinámico y confidencial, entre el(la) 

consejero(a) y el(la) consultante. Es un tipo especial de acercamiento humano, 

empatía y confianza mutua, orientada a ofrecer soporte emocional, información y 

educación sobre el cuidado de la salud. (AMADA H. 2016) 
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Perfil del consejero Las calidades del consejero deben comprender: disposición de 

escucha;  

comunicador y practicar excelentes relaciones interpersonales; contar con 

disponibilidad de tiempo, ya que esta actividad requiere el espacio suficiente para 

ser efectiva; manejar situaciones de conflicto; estar motivado y sobre todo, tener un 

alto nivel ético. (JORGE T. 2001)  

La consejería escolar ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años 

(McElearney, Adamson, Shevlin & Bunting, 2013). Así, en la escuela es una 

práctica usada para abordar directamente el bienestar general de los estudiantes 

(Hanley, Sefi & Lennie, 2011; Truneckova y Viney, 2012) o tareas más específicas 

como la orientación, ya sea escolar o profesional (Bausela, 2004; Muñoz et al., 

1997) 

Refiere a una relación de ayuda. Así, se entiende por consejería a una relación entre 

dos o más personas que se enfoca a “orientar, ayudar, informar, apoyar y tratar” 

(González y Arriagada, 2004) 

La consejería, forma de acompañamiento psicológico y social, designa una 

situación en la cual dos personas entran en relación, una de las cuales recurre a la 

otra solicitándole un apoyo con el fin de tratar, resolver asumir uno o los problemas 

que la aquejan. La consejera, lejos de dar “consejo” apoya al otro en su búsqueda 

de respuestas creando un espacio de conversación con otro u otros (…) se generan 

condiciones favorables para potenciar la reflexividad ( Gonzalez y Arriagada 2004) 

El trabajador social es aquella persona profesional que se encargara de ayudar a 

individuos, grupos o comunidades. asesorando, orientar o gestionar en sus 

problemas de necesidades sociales. (EZEQUIEL Ander Egg) 

 

CONTROL DE EMOCIONES 

El manejo de emociones empieza con la capacidad de reconocer los sentimientos y 

pensamientos propios, teniendo la sensibilidad y la empatía para identificar los 

ajenos y de esa manera dirigirlos y expresarlos sanamente 

( THORNDIKE, Edward).  
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Controlar las emociones es importantísimo para todo hombre en su día a día; y es 

que el control de las emociones, tanto negativas como positivas, serena la mente y 

nos permite enfrentarnos a la toma de decisiones difíciles, situaciones poco 

agradables y etapas de cambio. Consigue que nuestro estado de concentración sea 

mayor y que pensemos con muchísima más claridad, dejando a un lado los 

sentimientos y emociones exacerbadas 

Si dejamos que nuestras emociones se apoderen de nuestro ser, nuestra mente dejará 

de funcionar racionalmente, estaremos a merced de lo que sintamos en cada 

momento, tomando decisiones completamente impetuosas y nada reflexivas. 

Además, cabe destacar que aprender a controlar nuestras emociones también nos 

proporcionará herramientas sociales; y es que cuando uno comprende de dónde 

nacen sus emociones y cómo manejarlas, desarrolla también una habilidad de lo 

más interesante, la empatía. Así, en un futuro, cuando identifiquemos una emoción 

determinada en otra persona sabremos cómo comportarnos con ella y como 

aconsejarle o consolarle. (ANGEL M. 2002) 

INFORMES SOCIALES 

 

El Informe Social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que 

elabora y firma con carácter exclusivo un trabajador social. Su contenido se deriva 

del estudio, a través de la observación, la entrevista y otras técnicas de evaluación, 

donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen 

técnico (diagnóstico) y una propuesta de intervención profesional. Consiste en la 

recopilación de antecedentes personales (Historia Familiar), familiares de apoyo 

(red de apoyo primario), dinámica familiar, evaluación económica, situación 

sanitaria y educativa, así como otros que sean relevantes para describir y acreditar 

la situación actual de un grupo familiar en particular. 

En Venezuela según la Ley de Ejercicio del Trabajo Social publicada en gaceta 

oficial Nº 39.020. Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales son los 

únicos facultados, junto con los educadores sociales para elaborar y firmar los 

informes sociales, aunque esta misma ley establece que para el ejercicio del trabajo 

social se requiere ser, Licenciado o Licenciada en Trabajo Social, Profesional 

Universitario en Gestión Social para el Desarrollo Local, o Técnico/a Superior 

Universitario/a en Trabajo Social. (MELANO, M).  
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OJEDA ROJAS, Elisabet (1999) EL INFORME SOCIAL: INSTRUMENTO 

BÁSICO DE LA DISCIPLINA DEL TRABAJO SOCIAL ( FESORCAM) 

 

Informe Social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que 

elabora y firma con carácter exclusivo el diplomado en trabajo social/asistente 

social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, 

donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen 

técnico y una propuesta de intervención profesional. (OJEDA ROJAS, Elisabet 

1999) 

El informe social es un instrumento de gran importancia dentro del Trabajo Social, 

se emite como resultado final de lo registrado en nuestra intervención. Nuestra 

profesión siempre ha sido relacionada con la práctica profesional y, a veces se deja 

de lado la importancia que reviste esta herramienta. Generalmente somos nosotros, 

los mismos trabajadores sociales, los que consideramos que el Informe Social es un 

requerimiento formal olvidándonos de la finalidad del mismo (OJEDA ROJAS, 

Elisabet 1999) 

 

El trabajador social es el único protagonista en la elaboración del Informe Social, 

concentrándose en él o ella la responsabilidad de la elaboración del Informe, 

debiendo ser una elaboración, Verás, simple de comprender, detallada, fiable, 

precisa y clara. (Cardona 2016) 

El informe social es una herramienta metodológica propia del Trabajo Social. Es 

considerada como una síntesis explicativa respecto a una situación dada como 

resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro de un objetivo 

determinado. Este documento técnicamente escrito, mediante el cual se pone en 

conocimiento de una persona o institución la situación de la persona/familia o 

aspectos de su situación, con el fin de informar, solicitar ayuda o con otros fines 

relacionados con el “tratamiento del caso”. (Portal de recursos educativos, tareas, 

apuntes, monografías, ensayos http://www.webscolar.com) 

La confección del informe supone también aprendizajes anteriores y provenientes 

de otros campos disciplinares tales como la narración, la redacción, la gramática y 

la escritura, que se estiman o requieren ya incorporados (MEZA TONON, Miguel 

2005)  
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El Informe Social, desde esta mirada, constituye un enunciado en la práctica 

discursiva del Trabajo Social. Como tal reporta una serie de objetos, de saberes, 

destrezas, consensos y formas que necesariamente son puestas en un campo 

referencial, a través de la función de un sujeto habilitado para tal fin, a quien 

socialmente se le ha asignado tal lugar (GONZÁLEZ, Saibene: 2004 -2005) 

“Consideramos que, siendo el informe el reflejo de la actuación del asistente social, 

su confección no puede estar librada al azar. Su metodología, su terminología, el 

contenido de su análisis, su objetividad, deben crear una información pasible de ser 

interpretada sin dificultades por otros profesionales o instituciones a quienes está 

dirigida” (Barros, et al. 1980) 

DESERCION,  

El glosario de la Red Iberoamericana para la acreditación de la calidad de la 

Educación Superior considera el concepto de deserción como un sinónimo de 

abandono, el cual denomina también mortalidad escolar que se define como 

estudiantes que suspenden, repiten, cambian de carrera, o abandonan antes de 

obtener el título. 

Así mismo, la deserción es entendida como la suspensión definitiva o temporal, 

voluntaria o forzada, que se puede distinguir de diferentes modalidades de 

deserción tales como: abandono de la carrera, abandono de la institución y el 

abandono del sistema de educación superior (ROMO Y HERNÁNDEZ, 2005).  

 

Según la Universidad Privada de Iquitos la Deserción Universitaria. La 

deserción como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de 

alcanzar el título o grado y considera un tiempo suficientemente largo para descartar 

la posibilidad de que el estudiante se reincorpore. (HIMMEL, 2005) 

 

La deserción estudiantil puede entenderse, simplemente, como la disolución del 

vínculo estipulado a través de la matrícula académica, por cualquier causa, ya sea 

por parte del estudiante o de la universidad. (RODRÍGUEZ Y HERNÁNDEZ 2008) 

La deserción o el abandono de estudios son términos empleados de forma sinónima 

para denominar a una variedad de situaciones identificadas en el proceso educativo 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://www.monografias.com/trabajos13/glosadm/glosadm.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


38 
 

del estudiante, con un denominador común. Entre ellas, encontramos las siguientes: 

el abandono involuntario (por incumplimiento administrativo, violación de 

reglamentos o insuficiencia académica); el abandono para iniciar otra carrera en la 

misma institución; el abandono para iniciar otra carrera en otra institución; el 

abandono para completar los estudios ya iniciados en otra universidad; la renuncia 

a la formación universitaria para iniciar otros cursos formativos fuera de la 

universidad; la incorporación al mundo laboral o la interrupción de la formación 

con la intención de retomarla en el futuro (HIMMEL, 2005) 

Se define como el abandono voluntario o forzado de la carrera en la que el 

estudiante se matricula y esta se presenta cuando el estudiante se retira de la 

institución sin completar un programa académico-, este es a veces un proceso lento 

que va creciendo y reforzándose en el interior del sujeto quien lo manifiesta en la 

decisión definitiva. Este abandono en muchos casos, no solo es de las aulas de clase, 

sino también el abandono definitivo de la formación académica, esta decisión puede 

ser de tipo personal del sujeto (decisión voluntaria) o un retiro forzoso, donde la 

universidad lo obliga a dejar sus estudios por asuntos disciplinarios o académicos. 

Por la tanto la deserción se refiere al número de estudiantes que no culminaron el 

semestre académico o que no se matricularon en el siguiente periodo del año. 

EDUCACIÒN  

“La educación es el proceso abierto que promueve la plena diferenciación, dentro 

del individuo, de todas sus posibilidades, y de su correlativa integración en una 

unidad armónica, capaz, por sí mismo y simultáneamente, de captar y asumir las 

diferencias sociales, y aceptar su diferenciación progresiva y enriquecedora, a la 

vez que realiza la integración personal y progresiva en la comunidad16. 

 

“En el sentido amplio del término, se identifica con la 

socialización, en cuanto proceso de transmisión de valores, 

normas, creencias y comportamientos17” 

                                                           
16 LABAKÈ, JULIO CESAR. EL PROBLEMA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN. HACÍA UNA “PEDAGOGÍA DEL ENCUENTRO” 

TERCERA EDICIÓN, EDITORIAL BONUM 1986, MAIPÚ 859- BUENOS AIRES. PÁGINA 30.  
17 ANDER-EGG EZEQUIEL. DICCIONARIO DEL TRABAJO SOCIAL .EDITORIAL LUMEN.1995, 5º REIMPRESIÓN BUENOS AIRES, 

ARGENTINA. PÁGINA 103 
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"Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades específicas 

del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para 

la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible". 

(BLANCO, Rufino) 

La Unidad Educativa, institución social donde desarrollamos gran parte de nuestra 

existencia y que ha sido creada socialmente para satisfacer la necesidad educativa, 

es un espacio público, producto del estado, donde se da una interrelación grupal 

masiva y es un ámbito de socialización donde se integran valores, sentimientos de 

pertenencia e identificaciones básicas. (CORROSA, LÓPEZ, MONTICELLI, 

2013) 

El concepto de educación social tiene dos sentidos, el primero “Una intervención 

educativa para ayudar que el individuo se realice en el proceso de socialización” 

este debe involucrarse con la educación total del individuo, es por ello que vienen 

a ser competencia de los educadores y el contexto comunitario educativo, y es 

donde como trabajo social interviene con programas que incluyen a la comunidad 

educativa a trabajar por solventar las problemáticas que se presentan en el medio. 

El segundo describe que “el tipo de trabajador/a social de aspecto educativo, que 

desempeñe una función pedagógica” debe generar la promoción del bienestar de la 

comunidad educativa lo que le permite poner en práctica sus conocimientos en la 

intervención de problemas y conductas sociales. (QUINTANA CABANA, 1994) 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar; mediante la utilización de teorías 

sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El Trabajo Social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno, 

teniendo como fundamento los principios de los Derechos Humanos y la 

Justicia Socia 18l”. 

                                                           
18 ESTA DEFINICIÓN INTERNACIONAL DE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL FUE APROBADA POR LA ASAMBLEA DE LA 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES –FITS-, EN MONTREAL, CANADÁ EN JULIO DE 2000 Y 

SUSTITUYE A LA DEFINICIÓN DE LA FITS ADOPTADA EN 1982. SE ENTIENDE QUE EL TRABAJO SOCIAL EN EL SIGLO XXI ES 

DINÁMICO Y EVOLUCIONA. POR ELLO NINGUNA DEFINICIÓN DEBIERA CONSIDERARSE DE FORMA EXHAUSTIVA.   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



40 
 

Hoy en día, el Trabajo Social es una profesión comprometida con la sociedad, que 

contribuye a abordar y reducir las problemáticas sociales de la población, 

desempeñando sus funciones desde organismos privados y públicos mediante 

proyectos y procesos sociales que intervengan directamente en las problemáticas 

que presentan los sujetos sociales en su contexto.  

 

“Conforme a la regulación legal sobre la materia, se entiende por Trabajo Social 

la profesión ubicada en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, que 

interviene en procesos y proyectos relacionados con las Políticas de Bienestar y 

Desarrollo Humano y Social, teniendo como fundamento los meta-criterios de la 

democracia, Bien Común, Justicia y Libertad, en el marco de la actividad 

profesional19”. 

 

Desde esa perspectiva amplia, se entiende el Trabajo Social como conocimientos y 

acción útil que facilita dinámicas de expansión de posibilidades, de capacitación de 

los recursos humanos, de democratización del conocimiento y de conformación de 

estructuras sociales más avanzadas y libres  

En lo que se refiere a los centros educativos el trabajo social tiene un papel 

importante en la intervención preventiva y asistencial en temas como el 

absentismo y el fracaso educativo, la integración de inmigrantes y colectivos 

desfavorecidos, la mejora del clima de convivencia, la estimulación dela 

mejora pedagógica. (HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Manuel, 1994)  

Los Programas de Trabajo Social en el campo educativo, se iniciaron en el escolar, 

conjuntamente con la creación de las primeras cinco Segundas Unidades Rurales, 

adscrito al área de Servicios de Ayuda al Estudiante y tenía como propósito 

principal prevenir, disminuir y eliminar aquellos factores personales, familiares y 

del ambiente escolar que afectan negativamente el ajuste social y el 

aprovechamiento escolar del estudiante.  

                                                           
19 CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, Decreto Ley No 2833 de 1981. “Código de Ética Profesional de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”, Bogotá D. C. 2002. Capítulo I disposiciones Generales, Artículo 1. Página.   

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



41 
 

El Programa de Trabajo Social Escolar aspira a la formación integral del 

estudiante mediante la prevención, atención y reducción de situaciones que 

afectan du desarrollo óptimo. Además, fomenta su participación en diversas 

experiencias educativas y sociales dirigidas a fortalecer o propiciar el 

desarrollo de sus aspectos físicos, emocionales e intelectuales para que 

mejore su calidad de vida y desarrolle los principios y valores necesarios 

para contribuir a la sana convivencia, a la justicia y a la paz social. 

(MONTAÑEZ GARCÍA, Roberto E, 1928) 

En el Servicio Social intervienen tres entes importantes; el alumno quien estará 

dispuesto a dar sus conocimientos profesionales, la Universidad quien propicia 

diferentes espacios para que el alumno se involucre en problemáticas de acuerdo a 

sus habilidades y perfil disciplinario, y la Sociedad quien se verá beneficiada del 

apoyo recibido por los alumnos. 

El Servicio Social genera en el alumno la responsabilidad, el compromiso que poco 

a poco este espacio va propiciando en él; el alumno, descubre sus potencialidades 

y limitaciones, desarrolla la habilidad de comunicarse y de interactuar con el otro. 

La conciencia social va surgiendo en el momento en que el alumno descubre cómo 

su comportamiento y sus actitudes le afectan no sólo a él mismo, sino también a su 

grupo de compañeros. El servicio social facilita la formación integral del prestador 

a través del aprendizaje práctico o aprender haciendo, fomenta el compromiso del 

futuro profesionista, algunos valores como; espíritu de servicio, compromiso con la 

comunidad, fomenta la solidaridad y búsqueda de la justicia. La experiencia del 

servicio social también ha propiciado en algunos alumnos un cambio en su proyecto 

de vida. (CASTILLO M. 2001) 

“En las instituciones educativas existe desconocimiento de la labor del 

Trabajador Social en esta área como resultado de la falta de claridad y 

divulgación, primero, de las profesionales sobre su profesión, y segundo de 

la academia, los organismos de la profesión y los gremios profesionales20” 

(BRAVO Z.  LIBIA S. Y CASTILLO M. 2001) 

                                                           
20 BRAVO ZAPATA LIBIA SOFÍA, CASTILLO MARÍN DIANA MARÍA Y OTRAS. INTERVENCIÓN DE LA PROFESIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL EN COLEGIOS OFICIALES DISTRITALES DE BOGOTÁ. D.C., 2001 
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En el campo educativo, el trabajo social, desde una perspectiva de derechos y de 

desarrollo humano, se proponer su actuación ante las necesidades sociales derivadas 

de la educación, en la ayuda a la incorporación educativa, en el control y prevención 

de situación de riesgos. Reforzando esta función educativa del trabajo social, se 

refuerza la dimensión formativa de la acción social. En el campo de la dependencia, 

podemos encontrar nuevos modelos de gestión de casos, de diseño de protocolos de 

gestión administrativa de prestaciones, de elaboración de guías y bases de datos; 

profundizando en la función gestora del trabajo social se ayudará a integrar en el 

proceso metodológico la denostada actuación administrativa de muchos 

profesionales. Mientras, en el campo de la mediación se asiste al desarrollo, bajo la 

dirección del postgrado universitario, de nuevos ámbitos de trabajo con familias, 

con comunidades locales y con sectores culturales en situación de conflicto o de 

potencial conflictividad social. (FERNÁNDEZ, 2008) 

Se considera que el Trabajo Social puede estar inmerso en todos los niveles 

educativos, no importando localización, debido a que es esencial la participación 

de un especialista en trabajo social en los centros educativos, por existir una 

diversidad d problemáticas que afectan a la población estudiantil, quien necesita 

tener una persona de confianza, quien pueda escuchar las problemáticas sin ejercer 

críticas, que dañen la autoestima de los jóvenes y proponer alternativas de solución 

ante las situaciones problemáticas. (NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Olga 1959) 

Hoy, la práctica profesional y el servicio social constituyen la parte importante en 

algunas universidades donde se reviste la importancia, en el proceso formativo del 

estudiante, poniendo en juego los conocimientos adquiridos en la carrera bajo una 

continua interrelación entre ejercicio profesional y supervisión. Cuando se hace 

mención al concepto de práctica es inevitable plantear la relación teoría-práctica, 

no como se ha entendido tradicionalmente, como dos actos escindidos del 

conocimiento, sino como dos procesos complementarios mutuamente 

intervinientes, interactuantes y coexistentes.  

La constante tensión sugerida por la relación teoría-práctica se encuentra en 

permanente replanteamiento conceptual. La práctica académica tiene unos 

procedimientos técnico-instrumentales definidos para su desarrollo desde el 

proceso formativo tanto en el sentido académico como en el administrativo en el 
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contexto de la universidad, en tanto su objeto es social, en ésta también se vive un 

proceso cotidiano con el procedimiento técnico-instrumental, mientras que el 

servicio social no es más que la devolución a la sociedad algo de los beneficios de 

haber estudiado, por lo que el trabajo social debe de ser considerado parte 

importante en éstos ya que está inmerso en los valores que marcan la estructura de 

un profesional.(GALEANO, Rosero Y VELAZQUEZ, 2011). 

“La acción de Trabajo Social en la satisfacción de necesidades se proyecta 

también en una perspectiva de promover la participación y fortalecer la 

organización de la población beneficiaria. Esto con la convicción de que son 

ellos, como beneficiarios, los que deben incorporarse al proceso de 

transformación social, para que éste Responda a sus necesidades e intereses. 

Esta forma de participación se enfatiza como la única manera de generar el 

cambio a partir de las bases sociales, en tanto éstas se identifiquen con él, 

aportando sus capacidades y potencialidades21”.  

Las competencias que desarrollan los profesionales de Trabajo Social en el campo 

educativo van ligadas a las habilidades y capacidades que poseen para trabajar en 

un contexto en el que se presentan diferentes problemáticas y, por tanto, diferentes 

áreas de intervención. Asimismo, se puede evidenciar que, para identificar las 

competencias del trabajo social, el profesional debe saber cuáles son sus 

capacidades, habilidades y cómo desarrollarlas en el medio educativo22. 

(ALVAREZ, Jenny 2005) 

 

Las competencias se deben desarrollar no solamente mediante las habilidades y 

capacidades que adquiere y posee el profesional en el campo laboral, sino que 

también deben estar conectadas con la teoría que argumenta su praxis, ya que, de 

esta forma puede generarse reflexión y apropiación de la disciplina, permitiendo 

generar nuevos aportes no solo empíricos sino teóricos mediante los métodos (caso, 

                                                           
21 MATUS TERESA. PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS EN TRABAJO SOCIAL. HACIA UNA INTERVENCIÓN POLIFÓNICA. 

ESPACIO EDITORIAL. ARGENTINA. 1999. PÁGINA. 35   

22 ALVAREZ JENNY Y OTRAS, COMPETENCIAS DE LOS Y LAS TRABAJADORES SOCIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN 

INSTITUCIONES DE CONCESIÓN EN BOGOTÁ D.C. 2005, PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL, CONSEJO NACIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. 
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grupo, comunidad) técnicas y estrategias tradicionales para abordar y atender las 

necesidades particulares que surgen en las instituciones educativas23.(Guzman 

2006) 

 

“…la aplicación de los métodos y conceptos teóricos brindados a las y los 

estudiantes durante su formación profesional, de tal forma que asume una 

visión crítica, que le permite participar en la generación de propuestas 

tendientes a solucionar los problemas más sentidos de las comunidades de la 

sociedad que los rodea”. (Tamayo 2002) 

 

Trabajo social en instituciones educativas, la educación, en una sociedad cambiante 

e histórico-culturalmente situada y dirigida al hombre como ser social, tiene ante sí 

retos respecto al cómo preparar al ser humano para la vida y cómo permitirle 

enfrentar los desafíos postmodernos en su integralidad. Frente a esos retos, emerge 

la educación como la vía útil y adecuada para la formación paulatina de las nuevas 

generaciones, para su auto-transformación y la transformación de la sociedad; por 

ende, la responsabilidad que la sociedad deja en manos de las instituciones 

educativas es enorme, ya que consiste en formar al hombre para responder a las 

demandas de su tiempo y época, quehacer, que es propio de los profesionales de la 

educación dada su formación y capacidad para propiciar procesos de formación no 

sólo académica sino social y humana y la posibilidad que como institución tiene en 

sí misma para desarrollar dichos procesos. 

                                                           
23 GUZMAN, SIERRA INGRID CAROLINA Y OTRAS, COMPETENCIAS LABORALES DE LOS Y LAS TRABAJADORES SOCIALES 

VINCULADOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN 30 COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C.2006, PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL, CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 

CUNDINAMARCA.   
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24 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION EDUCATIVA 

Las acciones educativas son todas aquellas actividades metodológicas que proporcionan el 

desarrollo de actividades formativas en diferentes ámbitos de la enseñanza. Desde esta 

propuesta de investigación el ámbito educativo se presenta desde los Museos que son centros 

que fomentan la interacción con el aprendizaje por libre elección en el desarrollo de 

competencias para los estudiantes, relacionándose con la interpretación, el empleo que se 

hace del concepto y la orientación de las acciones que al respecto se realizan. (JULIAN A. 

2001) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 CIFUENTES GIL ROSA MARÍA. PONENCIA CONCEPTOS PARA LEER LA INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL. APORTES A 

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD. EN MEMORIAS XI CONGRESO COLOMBIANO DE TRABAJO SOCIAL: REALIDAD SOCIAL, 

PRÁCTICA PROFESIONAL E IDENTIDAD SOCIAL. MANIZALES, 2003. PÁGINA. 293.   
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1.5.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

“CUAL ES LA ACCIÓN EDUCATIVA DEL TRABAJO SOCIAL EN LA 

DISMINUCIÒN DE LA DESERCION ESTUDIANTIL DE ESTUDIANTES DE 

3ERA Y 4TA MATRÍCULA DE LA FACULTAD DE INGENIERÌA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017” 

 

1.6.  HIPÓTESIS 

A. HIPÓTESIS GENERAL 

La acción educativa del trabajo social en la disminución de la deserción 

estudiantil de estudiantes de 3era y 4ta matrícula de la facultad de Ingeniería 

se realiza a través de consejerías, talleres, informes sociales. 

B. HIPÒTESIS ESPECÍFICA  

 La acción educativa del trabajo social en la disminución de la 

deserción estudiantil a través de consejerías, permite el control de las 

emociones de los estudiantes de ingeniería y cambio de actitudes. 

 La acción educativa del trabajo social en la disminución de la 

deserción estudiantil a través de los talleres permite trabajar en el 

aprendizaje de los estudiantes de la facultad de ingeniería enfocado 

en técnicas de estudio 

 La acción educativa del trabajo social en la disminución de la 

deserción estudiantil a través de los informes sociales brinda un 

soporte para la permanencia del estudiante en los estudios. 
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1.7.    OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

A. OBJETIVO GENERAL.  

Identificar la acción educativa del trabajo social en la disminución de la 

deserción estudiantil de estudiantes de 3era y 4ta matrícula de la facultad de 

Ingeniería. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la acción educativa del trabajo social a través de consejerías en 

la disminución de la deserción estudiantil de estudiantes de 3era y 4ta 

matrícula de la facultad de ingeniería 
 

 Describir la acción educativa del trabajo social a través de talleres en la 

disminución de la deserción estudiantil de estudiantes de 3era y 4ta 

matrícula de la facultad de ingeniería. 
 

 

 Describir la acción educativa del trabajo social a través de informes 

sociales en la disminución de la deserción estudiantil de estudiantes de 

3era y 4ta matrícula de la facultad de ingeniería. 
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CAPÍTULO II.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  Métodos 

 Método Deductivo: Este método permitió interpretar y explicar los 

conceptos referidos a la problemática de la influencia del Trabajo Social 

sobre la disminución de la deserción de los estudiantes de 3era y 4ta 

matrícula. 

 Método Inductivo: Mediante este método se realizó la recolección de 

datos e indicadores a partir de la información que aporten los 

estudiantes y la trabajadora social que tiene a su Cargo la Facultad de 

Ingeniería permitiendo conocer la influencia del trabajo social en la 

disminución de la deserción de los estudiantes de 3era y 4ta matrícula. 

 Analítico - Sintético: Este método permitió analizar cada uno de los 

datos obtenidos en campo de la realidad estudiada a través del uso de 

los instrumentos como las entrevistas y observaciones, para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos y después relacionar cada reacción 

mediante la elaboración de una síntesis general del problema estudiado. 

 Fenomenológico: a través de este método se facilitó el estudio del 

fenómeno desde las vivencias propias de cada estudiante con respecto 

a la deserción estudiantil y los problemas académicos que presenten. 

 Estadístico: Este método permitió identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, de manera cuantitativa 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de tablas y 

figuras estadísticas. 

 

2.2.  Técnicas 

 Observación: Mediante esta técnica se conoció las características de 

los estudiantes de 3era y 4ta matrícula y la ubicación de la Facultad de 

Ingeniería, se utilizó durante todo el proceso de investigación. 
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 Entrevista: Se empleó para obtener información de cada uno de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de la trabajadora social. 

 Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todos los estudiantes 

de 3era y 4ta matrícula, se realizó preguntas cerradas y abiertas con 

lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis planteada. 

 Conversaciones Informales: se estableció en los primeros contactos 

con los estudiantes de 3era y 4ta matrícula, se generó lazos de confianza 

con el grupo  

 

 Recopilación bibliográfica: se logró obtener información valiosa de 

investigaciones, libros, revistas, obteniendo una gran cantidad de 

conceptos y teorías importantes. 

2.3.  Instrumentos. 

 Guía de observación: Permitió fijar las pautas en donde se pudo 

observar referentes a los aspectos no verbales y aspectos subjetivos de 

los estudiantes de 3era y 4ta  matrícula. 

 Guía de entrevista: Se utilizó en diferentes momentos de la 

investigación, permitió tener una lista de interrogantes la cuales fueron 

aplicadas a los estudiantes. 

 Registro de observación: Se utilizó para conseguir y clasificar la 

información, a través de la técnica de observación luego se clasificó las 

fichas de observación. 

 Registro de entrevista: se obtuvo información acerca de los estudiantes 

de 3era y 4ta  matrícula permitió un contacto directo con ellos, se utilizó 

fichas de entrevista. 

 Registro Fotográfico: permitió evidenciar, las formas del trabajo 

durante el proceso de investigación. 
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2.4. Población y muestra  

 Población: 

 La población está conformada por 30 estudiantes de 3era y 4ta matrícula 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo en 

el año 2017. 

 

 Muestra: 

 Para la presente investigación se trabajó con el total de la población 

conformada por 30 estudiantes de 3era y 4ta matrícula de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 20 

 

2.5. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

 Criterios de Inclusión 

- Estudiantes que han reprobado por lo menos un curso 

- Estudiantes con problemas académicos, personales 

- Estudiantes de 3era y 4ta matrícula de la facultad de Ingeniería 

- Trabajadora social 

 

 

 Criterios de Exclusión  

- Estudiantes que tienen buenas calificaciones. 

- Profesores de las diferentes asignaturas 

- Estudiantes de otras Facultades, que no están inmersas en la 

investigación.  
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CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS  

 

I. DATOS DE IDENTIFICACION: MUESTRA POBLACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

CUADRO N° 1:  ESTUDIANTES SEGÚN EL CICLO ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 1 

Según el grafico N° 1, observamos que el 63% de estudiantes pertenecen al VIII ciclo de la escuela 

profesional de Ing. Metalúrgica, el 37% de estudiantes pertenecen al IV ciclo de la carrera 

profesional de Ing. De Sistemas. 

CICLO CANTIDAD % 

IV CICLO 11 37.00% 

VIII CICLO 19 63.00% 

TOTAL 30 100.00% 

37.00%

63.00%

IV CICLO VIII CICLO

MUESTRA POBLACIONAL 

IV CICLO

VIII CICLO
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CUADRO N° 2:  DISTRIBUCION SEGÚN ELSEXO DE LOS ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA - UNT 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

Según el grafico N° 2, podemos observar que el 90% de estudiantes pertenecen al género 

masculino, mientras que el 10% pertenece al género femenino. 

Podemos concluir que la mayoría de estudiante de la facultad de Ingeniería son de sexo masculino, 

teniendo una ampliación diferencia con el género femenino, teniendo en cuenta que, según nuestra 

población muestral, también sobresalen el género masculino. 

 

SEXO CANTIDAD % 

M 27 90.00% 

F 3 10.00% 

TOTAL 30 100.00% 

90.00%

10.00%

M F

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO

M

F
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CUADRO N° 3:  DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE 

INGENIERIA - UNT 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Cuadro N° 3 

Según el grafico N° 3, observamos que el 37% de estudiantes oscilan entre 22 años, el 30% tienen 

23 años, el 17% tienen 25 años, el 10% tienen 25 y finalmente el 7% tienen 21 años.  Podemos 

observar que el 37% de estudiantes tienen 23 años siendo la gran mayoría; por motivo de tener 

cursos de tercera y cuarta matricula, esto retrasa el año académico de muchos estudiantes y no  

 terminan sus estudios en los 5 años como estable la normatividad. 

7%

37%

30%

10%

17%

21 AÑOS 22  AÑOS 23 AÑOS 24 AÑOS 25 AÑOS

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD

21 AÑOS 22  AÑOS 23 AÑOS 24 AÑOS 25 AÑOS

EDAD CANTIDAD % 

21 AÑOS 2 7% 

22  AÑOS 11 37% 

23 AÑOS 9 30% 

24 AÑOS 3 10% 

25 AÑOS 5 17% 

TOTAL 30 100.00% 
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CUADRO N° 4:  DISTRIBUCION SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE INGENIERIA – UNT 

 

 Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018. 

 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: Cuadro N° 4 

13.00%
17.00%

20.00%

10.00%

30.00%
10.00%

LUGAR DE PPRROCEDENCIA

HUAMACHUCO SANTIAGO DE CHIUCO OTUZCO

CAJAMARCA TRUJILLO CARTAVIO

LUGAR DE PPRROCEDENCIA CANTIDAD % 

HUAMACHUCO 4 13.00% 

SANTIAGO DE CHIUCO 5 17.00% 

OTUZCO 6 20.00% 

CAJAMARCA 3 10.00% 

TRUJILLO 9 30.00% 

CARTAVIO 3 10.00% 

TOTAL 30 100.00% 
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Según el grafico N° 4, observamos que el 30% de estudiantes provienen de Trujillo, el 20% de 

estudiantes provienen de Otuzco, el 17% provienen de Santiago de Chuco, el 13% provienen de 

Huamachuco, el 10% provienen de Cajamarca y Cartavio.  

Entonces identificamos que el 30% de estudiantes provienen de la Ciudad de Trujillo, 

específicamente proviene de los diferentes distritos, como huanchaco, porvenir, alto Trujillo, 

Laredo, Conache, naturalmente ellos son de los lugares mencionado. 

“… mis padres son de la sierra, pero ya hace 30 años que viven aquí, yo también nací 

aquí…” (F.H.E) 

“… mis padres son trujillanos y yo también…” (F.R.A) 

Desde 1940, la ocupación del territorio en el país ha estado marcada por una tendencia a la 

urbanización. Los flujos migratorios se evidencian, primero, a través de un acelerado crecimiento 

de la población de las áreas urbanas, por acción de la migración más que por el crecimiento natural; 

así como de un lento incremento y una pérdida relativa de población de las áreas rurales, pese a su 

alta tasa de crecimiento vegetativo. La población peruana entre 1940 y el 2007 pasó de una 

población mayoritariamente rural en 1940, con 65% de población residente en áreas rurales, a una 

población predominantemente urbana en el 2007, con el 76% de población urbana. Si bien es cierto 

que la urbanización es un proceso de redistribución de la población que se produce en todo el 

territorio nacional, en forma paralela se observa la concentración de la población en Lima 

Metropolitana, que en 1940 albergaba al 10.4% de la población, aumentando al 18.6% para 1961, 

hasta alcanzar al 28.7% en 1993 y 30.8% en el 2007. Tendencia similar se da en otras 31 ciudades 

de la costa, sierra y selva 
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II. ASPECTO FAMILIAR 

 

 

CUADRO N° 5:   TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N° 5: TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

Fuente: Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 

TIPO DE FAMILIA CANTIDAD % 

NUCLEAR 17 57% 

EXTENSA 1 3% 

MONOPARENTAL 12 40% 

TOTAL 30 100.00% 

57%

3%

40%

NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL

TIPO DE FAMILIA

NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL
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Según el gráfico N° 5; observamos que el 57%, de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

manifiestan que provienen de familia nuclear, el 3% de estudiantes sostiene que provienen de 

familias extensas, mientras que el 40% manifiesta que provienen de familia monoparental.  

Podemos identificar que el 57% de estudiantes provienen familias nucleares esto se debe a que la 

mayoría de ellos tienen a padre, madre y hermanos juntos, algunos son familias que han migrado 

de la sierra Liberteña a forjarse caminos en Trujillo, acompañando a sus hijos en la etapa 

universitaria.  

Entendemos que una familia Nuclear es como círculo familiar compuesta por dos 

generaciones padres e hijos; los mismos que pueden ser biológicamente de la pareja o 

adoptados, conviven bajo el mismo techo presentando lazos de afecto más intensos y una 

relación íntima. Esta familia puede estar compuesta por dos miembros esposo y esposa. 

(MARIANA ISABEL, 2010) 

“…Vivo con mis padres por el alto, ellos trabajan y los veo en las noches cuando 

llego de la “U…” (G.B.C) 

“… tenemos una familia nuclear, todos vivimos en casa, salimos debes en 

cuando, pero más salgo con mis amigos…” (B.B.A) 

“… si, mis padres viven conmigo…” (F.H.E) 

Según la ONU, “la familia es uno de los pilares de la sociedad”, Por su parte, la Real 

Academia Española la define como "grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas" o cómo "conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje". 

Entonces podemos entender que familia es una institución natural que consistente en un 

grupo de personas, que surge de la unión original de un hombre y una mujer, están unidas 

por vínculos de consanguinidad, amorosos y jurídicos, para crecer socialmente ayudándose 

unos con otros, a través de las relaciones. 

La familia nuclear se encuentra conformada por sus progenitores (padre, madre e hijos) 

que viven bajo el mismo techo o comparten una casa habitación, se le conoce también como 

elemental o básica. El término “familia nuclear” empieza en los años de 1947, por lo que 

vemos desde aquí, no es algo nuevo, las familias nucleares tienen que ver algo con la 

promoción, expansión y reproducción de los valores de la cultura. De acuerdo al concepto 
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tenemos que la familia nuclear es un matrimonio e hijos que dependen de ellos, constituyen 

una comunidad de vida plena y total, un ámbito vital cerrado autónomo frente al Estado y 

a la sociedad; por encima del bien y de los intereses individuales de sus componentes, hay 

un bien familiar y un interés familiar, de los cuales requieren, ha dicho LECHELER, de 

devoción y la capacidad de sacrificio de todos. (TOMAS MORO, 1999) 

El 3% de estudiantes manifestaron que provienen de una familia extensa y extensa quiere decir 

que las familias están conformadas por abuelos, primos. 

“…vivimos en la casa de mi abuelita, con mi tío y primos…” (V.H.E) 

“…en la casa viven mis primos, que vinieron a estudiar…” (L.O.L) 

Este tipo de familias, está compuesta por varias generaciones padres, hijos, abuelos, tíos, tías 

sobrinos, primos y demás que comparten habitación y funciones, los miembros se basan en 

vínculos de consanguinidad. Llamada también familia trigeneracional debido a que tiene como 

mínimo tres generaciones, es posible que este tipo de familia se dé con frecuencia en la clase media 

baja o grupos socioeconómicos inferiores. 

Los integrantes de este tipo de familia no siempre han estado unidos por vínculos de sangre y 

matrimonio, como fue el caso de la familia romana, en la que siervos y clientes vivían bajo el 

mismo techo que el matrimonio y los hijos. Son familias de varias generaciones que viven en un 

mismo hogar, comúnmente se le conoce como tres generaciones, donde vive el progenitor soltero, 

la abuela y el niño, parejas jóvenes que retardan el momento de su independencia ya sea por 

problemas económicos o comodidad y viven con sus padres o suegros que conviven con sus hijos 

o integración de miembros donde no existen lazos de parentesco. Es con esto que el apoyo, la 

cooperación en las diferentes tareas dentro de la familia se puede llevar a cabo con mayor 

flexibilidad. Las posibles dificultades que pueden existir dentro de la familia extensa es la falta de 

espacio que tenga cada miembro de la familia, en donde se pierde la intimidad de las parejas como 

el espacio de los miembros; dificultades con la relación de abuelo o abuela, padre o madre por los 

tipos de crianza que se les desea dar a los niños dentro del hogar. Con estas dificultades que existen 

dentro de la familia extensa podremos considerar el descubrir el orden que tiene una familia, 

deslindar barreras de la familia nuclear, diferenciar las funciones de cada integrante y organizar 

las funciones que debe cumplir cada integrante, así lograríamos la armonía dentro del hogar. 

El 40% de estudiantes manifestaron que provienen de una familia monoparental, esto quiere decir 

que la familia está conformada por uno solo de los progenitores, en esta investigación las familias 
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están conformadas mayormente por la madre, ya sea por abandono o desplazamiento del padre 

fuera de casa.  

“…mi padre nos abandonó, se fue con otra mujer, vivimos en la casa de mis abuelos…” 

(H.U.O) 

“…vivimos mi mamá, mis hermanos y yo nada más, no sé nada de mi papa, tampoco nos 

pasa pensión…” …” (G.B.C) 

 

Familia Monoparental: Son aquellas en las que un progenitor convive con y es responsable en 

solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. Aquí se habla de “hogar monoparental”, 

núcleo principal o primario. Un porcentaje de los núcleos monoparentales se incluyen dentro de 

una familia compleja en la que hay una pareja, frecuentemente la constituida por los abuelos de 

los niños o niñas. En este caso se habla de núcleo monoparental secundario o dependiente.  
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CUADRO N° 6:   TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA  

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Cuadro N° 6 

 

 

TIPO DE RELACION CON LA FAMILIA CANTIDAD % 

BUENA  25 83% 

MALA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

BUENA MALA

TIPO DE RELACION CON LA FAMILIA

BUENA MALA
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Según el gráfico N° 6 observamos que el 83% de estudiantes, mantienen una buena relación 

familiar y el 17% de estudiantes mantienen una mala relación familiar. 

Según lo observado podemos identificar que la mayoría de estudiantes mantienen una buena 

relación familiar, obteniendo el 83% del 100%; esto se debe a que una gran parte de estudiantes 

provienen de una familia nuclear, manifestaban que tienen una buena comunicación con sus 

familiares, conversan sobre sus problemas, tienen dificultades, pero como familia todo superan.  

“…tenemos buena comunicación entre nosotros…” (G.B.C) 

“… yo le cuento mis problemas a mis padres, para que me puedan orientar en las cosas 

que no se…” (B.I.A) 

“… mis padres viajan por trabajo, pero mantenemos una buena comunicación, siempre 

conversamos de los que no pasa o cualquier otra cosa…” (D.M.P) 

La concepción de familia presenta varias definiciones. Así para Zanoni (citado por Robles, 

C. y Di leso, L. 2012) refiere que la familia es: “conjunto de personas entre las cuales existen 

vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco. 

Para Rivera, M. y Andrade, P. (2010). Las relaciones familiares son las interconexiones que se 

dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de unión 

familiar, el estilo de la familia para afrontar problemas o expresar emociones, manejar las reglas 

de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. Este término está cercanamente asociado 

al de “ambiente familiar” y al de “recursos familiares”. 

Entonces podemos decir que para mantener buenas relaciones es importante la unión familiar que 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende 

tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como 

personas,  fomentando también el entendimiento y el intercambio de inquietudes, problemas y 

preocupaciones personales, con el fin de reforzar y dar significación a la convivencia familiar, es 

importante que los padres tengan un acercamiento profundo en cual consiste en ayudarlos a 

encontrar su lugar en la familia, facilitando que se sientan cómodos y seguros de sí  mismos, así 

como en su progresiva incorporación a la sociedad a través de grupos de amigos, universidad, ya 

que es allí en donde pasan mayor tiempo. 
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Podemos identificar también que el 17% de estudiantes mantienen una mala relación con sus 

familiares, esto se debe a que algunos viven separado de sus padres y hermanos, y no hay mucha 

comunicación, no hay un acercamiento como familia entre algunos de ellos manifestaban que no 

se llevan bien con sus hermanos, paraban peleando, discutiendo, en otros casos los padres 

trabajaban y no se veían mucho, no hay esa confianza para que los estudiantes les comenten sus 

problemas o inquietudes a sus padres.  

“… paramos discutiendo con mis hermanos, son mayores y mucho me molestan…” 

(L.V.K) 

“… mi padre me abandono, y mi madre trabaja todos los días, casi no nos vemos 

mucho…” (T.R.A.) 

“… no nos llevamos mal, pero a veces hay problemas entre familia, no hay comunicación 

entre nosotros “creo que eso nos falta ...” (B.I.A) 

Según Alexander Rodríguez, coordinador de la especialización en Terapia Familiar de la 

Universidad Luis Amigó de Medellín, “un núcleo familiar es tóxico cuando hay una dinámica 

entre los miembros que daña las relaciones significativas: no hay comunicación; no hay 

demostraciones de afecto, pero sí de hostilidad, peleas, comentarios que menosprecian a otros 

miembros de la familia, que causan estrés constante”. Además, como explica la psicóloga de 

familia María Elena López, mantener indefinidamente relaciones negativas en la familia está 

relacionado con la aparición de ciertas psicopatologías asociadas a tener que lidiar con altas dosis 

de presión y estrés. También puede causar episodios de depresión. 
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III. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA, LABORAL, SALUD 

CUADRO N° 7: DEPENDENCIA DEL ESTUDIANTE 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GÁFICO N° 7 

Fuente: Cuadro N° 7 

 

Según el gráfico N° 7, dependencia del estudiante; observamos que, la mayoría de estudiantes 

dependen de ambos padres con 37%, mientras que otro grupo dependen solo de madre con 10%. 

DEPENDENCIA DEL ESTUDIANTE CANTIDAD % 

PADRE 8 27% 

MADRE 3 10% 

AMBOS 11 37% 

OTROS 4 13% 

SE AUTO-SOSTIENE 4 13% 

TOTAL 30 100% 

27%

10%

37%

13% 13%

PADRE MADRE AMBOS OTROS SE AUTO-
SOSTIENE

DEPENDENCIA DEL ESTUDIANTE

PADRE MADRE AMBOS OTROS SE AUTO-SOSTIENE
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Podemos observar que el 37% de estudiantes dependen de ambos padres, para poder cubrir sus 

estudios y todos sus gastos dentro y fuera de la universidad, la mayoría de estudiantes no tienen 

otros ingresos económicos, ni trabajan, solo se dedican a estudiar. 

“…mis padres son quien me cubren mis gastos, para que pueda estudiar…” (V.H.E) 

“… mi papá me envía dinero para pagar la universidad, mis trabajos, y mi mama me 

envía para mis pasajes…” (L.O.L) 

Los estudiantes señalaron que, al inicio de su carrera, desconocían los diferentes rubros en los que 

tenían que gastar como universitarios, muchos desconocen todo el proceso o gastos que genera la 

Universidad.  

Mares y cols. (2012, 195, 196), señalan que el ingreso familiar y la situación laboral del estudiante, 

son las dos principales condiciones de apoyo a la formación en el nivel superior. 

1) El ingreso familiar constituye un indicador indirecto de condiciones que favorecen o entorpecen 

la formación del estudiante. Tales condiciones pueden incluir la disposición de materiales 

(computadoras, libreros, libros, acceso a Internet) y espacios para aprender, así como las 

facilidades para dedicarse de tiempo completo a la formación profesional, realizar programas de 

intercambio académico o estancias en otros países, o bien no disponer de nada de ello. 

2) El estatus laboral de los alumnos puede considerarse un indicador indirecto de las condiciones 

que favorecen o entorpecen la formación del estudiante. 

El 27% de estudiantes manifiestan que, dependen de padre, que en muchos casos es el sustento de 

la familia. 

“… yo dependo únicamente de mi padre, es quien nos mantiene…” (Z.VJ) 

“… mi papá es quien me envía dinero para mis estudios…” (F.U.O) 

El 13% de estudiantes manifiestan que se autosostienen, es decir que trabajan en sus tiempos libres, 

o en horas libres, muchos de ellos procuran trabajar en las noches o fines de semana; de igual 

manera el 13% de estudiantes dependen de terceros, que nos son sus padres, es estos casos 

dependen de un tío, abuelos, o cualquier otro familiar.  

“…trabajo en la Hermelinda los domingos…” (G.L.P) 
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“…enseño en una academia pequeña, me pagan por horas, y también hago trabajos de 

mis compañeros…” (T.Z.S) 

“… un tío me apoya con los gastos de la U…” (S.T.O) 

Según los leído podemos definir que los estudiantes que provienen de otros lugares, precisamente 

por estar en etapa de formación, no se caracteriza por generar ingresos sino fundamentalmente por 

consumir, gastando en ello parte de los ingresos de su familia, como podemos darnos cuenta según 

el grafico los estudiantes dependen de ambos padres son quienes aportan a los estudios y otros 

gastos de cada estudiante, este es un factor emocionalmente positivo para los estudiantes, ya que 

se sienten cómodos y bien al saber que sus padres lo apoyan en este caso económicamente y que 

están interesados en que continúe sus estudios. 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



66 
 

CUADRO N° 8: ¿CUENTA CON ALGUN SEGURO? 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°8 

Según el gráfico N° 8, ¿Cuenta con algún tipo de seguro?; observamos que, la mayoría de 

estudiantes no tienen acceso a ningún tipo de seguro ya sea particular o nacional con 87%, mientras 

que un menor grupo si cuentan con algún seguro, ya sea particular o nacional con 13%. 

 

CUENTA CON ALGUN TIPO DE SEGURO CANTIDAD % 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

13%

87%

SI NO

CUENTA CON ALGUN TIPO DE SEGURO

SI NO
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Observamos que el 87% de estudiantes no cuentan con seguro de salud, para poderse atender, este 

caso estamos hablando del SIS. 

“… no tengo seguro, fui a quererme asegurar, pero me dijeron que no califico…” 

(S.G.L) 

“… no puedo asegurarme, no califico para el SIS me dijeron…” (B.L.A) 

Según el Ministerio de Salud  

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor (OPE), del Ministerio de 

Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de 

salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza 

y pobreza extrema.  

De esta forma, estamos orientados a resolver la problemática del limitado acceso a los servicios 

de salud de nuestra población objetivo, tanto por la existencia de barreras económicas, como las 

diferencias culturales y geográficas.  

Pero el SIS también busca mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos e 

implementando instrumentos de identificación del usuario, priorizando el componente materno 

infantil. 

 

En 1997, las autoridades de salud pusieron en marcha un programa de subsidio a la demanda, 

denominado Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en 

escuelas públicas a escala nacional. Sin embargo, el mecanismo de focalización en función de las 

escuelas públicas tuvo importantes limitaciones, produciéndose considerable filtración, aunque 

una alta cobertura de ese grupo.  

 

Durante la investigación se identificó que la mayoría de estudiantes no contaban con seguro (SIS), 

en algunos casos fue por falta de conocimiento, en otros porque no calificaban, ene l año 2017, se 

llevó a cabo una Campaña Gratuita de Afiliación al SIS, para estudiantes de Ingeniería, realizada 

por la Oficina de Bienestar Universitario, durante la campaña muchos de los estudiante lograron 

afiliarse de manera inmediata; durante este año 2018, también se realizó la misma campaña para 

apoyar a los estudiantes, tuvo gran acogida, un gran número de estudiantes lograron afiliarse, 

mientras que otro grupo no calificaba, esto se debe a que las condiciones han cambiado, es decir 

pueden afiliarse la condición más pobre. 
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Esto nos lleva a darnos cuenta que no todos los estudiantes cuentan con SIS, para poder atenderse 

cuando lo necesitan, teniendo en cuenta que están expuestos a los peligros en la calle, accidentes 

o alguna enfermedad y son quienes más lo necesitan. Muchos de los estudiantes faltan a clases por 

problemas de salud, y son quienes se cubren sus gastos. 
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IV. SITUACIÓN ACADÉMICA 

CUADRO N° 10: CURSOS DE 3° Y 4° MATRICULA 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

TIENES CURSOS DE CANTIDAD % 

3° MATRÍCULA 26 87% 

4° MATRÍCULA 4 13% 

TOTAL 30 100% 

87%

13%

3° MATRICULA 4° MATRICULA

TIENES CURSOS DE

 3° MATRICULA

4° MATRICULA
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Según el gráfico N° 10, cursos de 3° y 4° matricula; observamos que, la mayoría de estudiantes 

tienen cursos de 3° matricula con 87%, mientras que un menor grupo tienen cursos de 4° matricula 

con 7%. 

Observamos que el 87% de estudiantes tienen cursos de 3° matricula, esto se debe a problemas 

familiares, económicos, amorosos, 

“… solo tengo de 3° matricula, nada más…” (F.O.R) 

…” Cuando estaba en VIII ciclo jale un curso de mate II, y solo tengo ese curso…” 

(D.A.L) 

Identificando a los estudiantes, que tienen cursos de tercera y cuarta matricula, podemos observar 

que la mayoría de estudiantes tienen cursos de 3° matricula. 

Según el Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo:  

Art. 316°.- La desaprobación de una misma materia por tres (03) veces da lugar a que el 

estudiante sea separado temporalmente por un año de la Universidad. Al término de este plazo 

el estudiante sólo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar 

de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez procede su 

retiro definitivo.  

 

DE LA REPETICIÓN DEL AÑO DE ESTUDIOS Y DE LA ASIGNATURA 

Art.31º El estudiante que en currículo flexible desaprueba una asignatura en tercera matrícula, 

tiene la oportunidad de llevarla por una cuarta y última vez (cuarta matricula) como única 

asignatura en el periodo o semestre lectivo, bajo el régimen de matrícula especial. En caso que 

en esta oportunidad, el estudiante no apruebe; pierde su derecho de estudiante en esa carrera 

profesional. 

Según lo leído, si un estudiante desaprueba por tercera vez, perderá un año académico llamado 

también (Año Sabático), en donde podrá descansar para empezar el siguiente, en donde llevara 

solo el curso que desaprobó, en este caso la mayoría de estudiantes tienen cursos de 3°. 

En el caso de los estudiantes por 4° matricula, tienen la gran oportunidad de poderlo aprobar ya 

que solo están llevando tales cursos, en esta investigación el 13% de estudiantes están por cuarta 

matricula. 
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CUADRO N° 11: ¿CUÁNTOS CURSOS TIENES DE 3° Y 4° MATRÍCULA? 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N° 11:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

CUANTOS CURSOS TIENES DE 3°  O 4° CANTIDAD % 

1 CURSO JALADO 26 87% 

2 CURSOS JALADOS 4 13% 

MAS DE 2 CURSOS JALADOS 0 0% 

TOTAL 30 100% 

87%

13%
0%

1 CURSO JALADO 2 CURSOS JALADOS MAS DE 2 CURSOS 
JALADOS

CUANTOS CURSOS TIENES DE 3° O 4°

1 CURSO JALADO 2 CURSOS JALADOS

MAS DE 2 CURSOS JALADOS
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Según el gráfico N° 11, ¿Cuántos cursos tienes de 3° y 4° matricula; observamos que, la mayoría 

de estudiantes tiene por lo menos 1 curso jalado con 87%, mientras que un menor grupo tienen 

dos cursos jalados 13%, en el caso de esta investigación los estudiantes no tienen más de dos cursos 

jalados.  

Observamos que el 87% de estudiantes han jalado solo un curso, durante su estadía hasta la 

actualidad dentro de la Universidad. 

“… solo tengo uno señorita, que es de tercera, es mi última oportunidad y tengo que 

estudiar…” (G.R.A) 

°… ese curso lo jale por que un profe, no me quiso apoyar y la asistenta social me apoyo 

para continuar…” (B.L.A) 

“… ahora solo tengo un curso, tenía otro, pero lo aprobé, gracias a los consejos de la 

señora Margarita…” (F.R.A) 

La deserción estudiantil puede entenderse, simplemente, como la disolución del vínculo estipulado 

a través de la matrícula académica, por cualquier causa, ya sea por parte del estudiante o de la 

universidad. (RODRÍGUEZ Y HERNÁNDEZ 2008) 

REPITENCIA: se refiere al número de veces que el estudiante tenga que repetir asignaturas 

durante la realización de su carrera o el número de registros en la historia académica. Esta puede 

estar referida a todas las actividades académicas de un periodo determinado (año, semestre o 

trimestre), o bien, a cada asignatura para el caso de currículo flexible. La repitencia se refleja en 

el atraso o rezago escolar. (MIGUEL C.R. Y DIEGO A.V. 2007) 

Tenemos un menor grupo de estudiante que tienen por lo menos dos cursos desaprobados, según 

la teoría nos indica que es una deserción por repitencia, ya que los estudiantes tienen más de un 

curso jalado de tercera y cuarta matricula.  
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CUADRO N° 12: ASIGNATURAS MÁS DIFÍCLES 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

GRÁFICO N° 12 

      Fuente: Cuadro N° 12 

 

Según el gráfico N° 12, asignaturas más difíciles; observamos que, para la mayoría de estudiantes 

la asignatura más difícil son letras con 83%, mientras que para un menor grupo son números con 

17%. 

ASIGNATURAS MAS DIFICILES CANTIDAD % 

NUMEROS 5 17% 

LETRAS 25 83% 

TOTAL 30 100% 

17%

83%

NUMEROS LETRAS

ASIGNATURAS MAS DIFÍCILES

NUMEROS

LETRAS
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Según lo observado los estudiantes afirman en un 83% que las asignaturas más difíciles son letras, 

a muchos de ellos no les gusta leer, les parece aburrido, no le prestan mucha atención a la lectura, 

en diferentes oportunidades se ha evidenciado que lo estudiantes no entran a clase cuando se trata 

de cursos referentes a lecturas (letras), como por ejemplo, ética, realidad peruana, filosofía, entre 

otros, sobre todo cuando tiene que leer, libros completos o sacar análisis de algunos libros, es más 

importante para ellos entrar a sus cursos de números, dejan de lado otros cursos.  

“…no me gusta leer, peor el profe nos hace sacar resumen de libros y libros, eso aburre, 

da sueño…” …” (B.I.A) 

“… a mí me gusta ser más práctico, no leer, es aburrido, da sueño, así que para mí la 

asignatura más difícil es letras…” (S.O.T) 

 

“… muchos de nuestros compañeros no entran a clases, o entran, pero están resolviendo 

sus ejercicios de otros cursos…” (T.R.A.) 

La deserción universitaria se ha acrecentado, por lo cual es un problema actual en el proceso de 

acreditación de las diferentes carreras profesionales en todas las Universidades, ya que las 

exigencias hoy son mayores y obligan a seguir la tendencia de elevar la nota mínima a 14, 

condición que en las Universidades Nacionales pasan por un proceso de adaptación dado que son 

reconocidas por las altas exigencias y notas bajas. 

El 17% de estudiantes manifiesta que la asignatura más difícil números, ya que no logran 

comprender a totalidad las materias, no se organizan y les parece difícil todo ya que para ellos es 

una nueva etapa de su vida, en donde tienen más responsabilidades, compromisos que asumir, son 

quienes toman sus propias decisiones por el mismo hecho que obtienen una vacante culminando 

el nivel secundario, en otros casos aun no terminan sus estudios secundarios por lo cual no han 

tenido una debida preparación emocional para el cambio estudiantil, ya que son 5 años de 

Universidad, teniendo en cuenta que un 98% de jóvenes ingresan entre los 16 a 18 años y no tienen 

la capacidad de asimilación al cambio.   
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CUADRO N° 13: MOTIVO DE LLEVAR CURURSOS DE 3° Y 4° MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N° 13 

     Fuente: Cuadro N° 13 

 

MOTIVO DE LLEVAR CURSOS DE 3° O 4° 

MATRÍCULA 
CANTIDAD % 

P. ECONÓMICOS 9 30% 

P. FAMILIARES 6 20% 

P. AMOROSOS 3 10% 

CURSOS MUY DIFÍCILES 8 27% 

OTROS 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Según el gráfico N° 13, motivo de llevar cursos de 3° o 4° matricula; observamos que, la mayoría 

de estudiantes tienen problemas económicos con 30%, el 27 % manifiesta que el motivo es porque 

los cursos son muy difíciles, el 20% son problemas familiares, 13% otros problemas, finalmente 

el 10% son problemas amorosos. 

Según lo observado el 30% de estudiantes manifestaron que el motivo por el cual están llevando 

cursos de tercera y cuarta matricula son por problemas económicos, tal como se ha mencionado 

anteriormente, los estudiantes se autosostienen, en otros casos dependen de padres, seguido los 

padres tienen trabajos independientes, el cual no garantiza una buena estabilidad económica,   

“… uno de los problemas que me afecto son económicos, mis padres me envíen dinero, 

pero a veces no me alcanza; por los trabajos que tenemos que hacer, pago cuarto y mi 

comida, ahí se me va toda la plata…” (G.M.D) 

 “… la vida aquí en Trujillo es cara, a veces tenemos clases todo el día, tengo que tomar 

desayuno, almuerzo y hasta cenar, gasto como 20 al día, y multiplicado por 5 días, es 

como 100 soles a la semana…” (R.I.J) 

“… hay temas que no entiendo bien, el profe ya no explica otra vez porque todos dicen 

que ya entendieron…” (R.V.A) 

Según los testimonios de los estudiantes, tienen dificultades en sus estudios por los diferentes 

problemas económicos que tienen, teniendo en cuenta que gran población universitaria, viene de 

otros lugares fuera de Trujillo y para ellos adatarse a una nueva realidad es un poco tedioso sobre 

todo cuando están solos y no tienen un acompañamiento familiar en esto este proceso de 

adaptación. Durante una semana gastan aproximadamente S/. 100.00 nuevos soles, dificultando, 

como afecta en sus estudios? _pues bien debido a los bajos recursos, no comen adecuadamente, 

no cuidan su salud, esto conlleva a que los estudiantes vayan a clases desmotivados, de sueño, 

impacientes, de hambre y no se concentren en la clase, otro factor es que no pueden comprar los 

libros que les pide, presentar trabajos bien hechos, finalmente anímicamente no se sienten bien, 

pensando en cómo ahorrar o obtener dinero para cubrirse los gastos que genera la Universidad 

entre otros,  

Se entiende que los jóvenes universitarios forman un grupo diferenciado del resto de la juventud, 

no sólo por la franja de edad en la que están comprendidos, sino también por su estatus económico 

y social, así como por el itinerario formativo que están recorriendo (y el capital formativo que 
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supone esta trayectoria), y porque supuestamente integran un grupo con un estilo de vida propio 

frente al resto de jóvenes. (RODRÍGUEZ y Agulló 2010) 

Checa-Artasu (2011), "ser universitario conlleva una serie de costos, dadas las características de 

este tipo de educación, que no es accesible para la totalidad de la demanda existente, obligando a 

los que no pueden acceder a esa oferta a abandonar los estudios o bien a trasladarse a otros lugares 

para estudiar” 

Lerdo, Dgo.- Los jóvenes se enfrentan a serios problemas económicos para cursar sus estudios 

universitarios, sobre todo aquellos que provienen de familias de escasos recursos, dijo el director 

de Juventud Municipal, Héctor Escamilla Ávila. Refirió que hay familias de esta ciudad a las que 

apenas les alcanza para cubrir el monto de las inscripciones de sus hijos a la universidad, por lo 

que en el resto del semestre éstos deben hacer una serie de sacrificios para la compra de libros, 

cuadernos y materiales, principalmente en aquellas carreras que representan fuertes erogaciones, 

como es el caso de Medicina y Ciencias de la Comunicación.  

El 27 % manifiesta que el motivo es porque los cursos son muy difíciles, dentro de la investigación 

se pudo recabar la información en donde los estudiantes manifestaban, que hay cursos que no han 

llevado anteriormente y que son un poco difíciles de manejar, para algunos estudiantes los más 

difíciles son letras ya que tiene que leer, analizar y eso les parece aburrido, pero la mayoría han 

jalado cursos de línea, como son física, calculo. 

“… no hay cursos difíciles el problema es que no estudiamos, nos dedicamos a salir, 

prestar interés en otros cursos y dejamos de lado a otros…” (P.A.C) 

“… para mi si hay cursos difíciles o bueno complicados, en el curso de Calculo I, hay 

varios jalados, es tranca…” (C.C.L) 

“…ponen de todo en el examen y nos confunden, y eso no es único hay otros que también 

son tranca y el profe no ayuda tampoco…” (R.I.J) 

Muchos de los estudiantes se deprimen o dejan de lado algunos cursos que les parecen complicados 

y no intentan en seguir, dan prioridad a cursos que para ellos son fáciles y lo puedan aprobar, tal 

motivo es importante que haya una trabajadora social en todos los centros educativos, ya que ésta 

estará en todo el proceso formativo del estudiante y de alguna u otra manera lo preparará para el 

camino universitario, de manera creciente, ingresan estudiantes cada vez más jóvenes a la 

universidad, por el mismo hecho que obtienen una vacante culminando el nivel secundario, en 

otros casos aun no terminan sus estudios secundarios y no han tenido una debida preparación 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



78 
 

emocional para el cambio estudiantil, ya que son 5 años de Universidad, teniendo en cuenta que 

un 98% de jóvenes ingresan entre los 16 a 18 años y no tienen la capacidad de asimilación al 

cambio, desprovistos de una apropiada orientación vocacional y presas fáciles del fracaso, tienen 

más responsabilidades, compromisos que asumir, son quienes toman sus propias decisiones.  

El 20% de estudiantes manifiestan que uno de los motivos que les conlleva a tener cursos de tercera 

y cuarta matricula, son por problemas familiares, según lo leído podemos definir que un padre o 

una buena relación familiar es fundamental en el crecimiento del estudiante, sobre todo cuando se 

encuentra cursando estudios, es donde necesita más afecto y comunicación con sus padres. 

“… no tengo mucha comunicación con mis padres y tengo que cuidarme y ver por mis 

cosas yo sola, tenemos que ser más responsables ahora…” (V.E.D) 

“…  mis padres trabajan y no paran en casa mucho, no me llevo bien con mis hermanos, 

no me dejan hacer los trabajos en la compu y tengo que salir hacerlo fuera de mi casa…” 

(H.R.H) 

“… no hay buena comunicación entre mis padres, mi papa esta con otra mujer y tiene 

hijos, mi mamá trabaja todo el día, casi ni la veo…” (R.G.I) 

Podemos concluir que los problemas familiares afectan emocionalmente y académicamente a los 

estudiantes ya que no tienen un acompañamiento por parte ellos, el padre o madre es un soporte 

primordial en el estudiante, si los padres tienen problemas afecta directamente en el estudiante ya 

que no podrá concentrarse en clases, estará más pendiente de lo que pasa con sus padres, estará 

distraído. 

El 10% de estudiantes manifiestan que el motivo de problemas amorosos son los casuales por el 

cual desaprueban sus cursos; este problema puede ser muy perjudicial en algunos casos que es 

necesario de un Psicólogo o terapias, durante la investigación se ha registrado casos, que, por 

problemas amorosos, los estudiantes han dejado de estudiar, abandonado sus estudios y sometidos 

a una profunda depresión.   

“… nuestro compañero (D.O. 20 años) tenía enamorada y la flaca lo termino por que 

conoció a otro pata, el D. falto una semana a clases, jajaja…” (Z.A.J) 

En nuestras sociedades occidentales, elegir una pareja y una carrera (u ocupación para una gran 

parte de los jóvenes) son tareas que definen el paso de la juventud a la adultez, así como quiénes 
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dicen ser y quieren llegar a ser. es en esta edad -alrededor de los 20 años, que coincide con los 

estudios universitarios- en la que se produce la mayoría de los cambios que conducen hacia la 

frontera última del ser joven: la independencia económica, la autoadministración de los recursos 

disponibles, la autonomía personal y la constitución del hogar propio. (SEGÚN EHRENFELD 

2003). 

Concluyendo los problemas amorosos, puedan afectar negativamente al estudiante cuando se 

encuentra cursando estudios, en algunos de los casos, le somete a una depresión fatal, muchos 

casos han llegado a la Oficina de Bienestar Universitario, queriendo abandonas sus estudios o 

cursos, por tener problemas con la enamorada o rompimientos, con ayuda del psicólogo se ha 

logrado restablecer al estudiante a sus clases. 
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CUADRO N° 14: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN LAS QUE PARTICIPA 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Cuadro N° 14 

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE BIENESTAR 
CANTIDAD % 

TALLERES DE DEPORTES 
6 20% 

CHARLAS O EVENTOS ACADEMICOS 
5 17% 

VOLUNTARIADO O PASTORAL 

UNIVERSITARIA  

0 0% 

OTROS 
7 23% 

NINGUNO 
12 40% 
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Según el gráfico N° 14, el 40% de estudiantes manifiesta que no participa en las actividades del 

servicio de Bienestar Universitario, el 23% manifiesta que participa en otras actividades, el 20% 

manifiesta que participa en talleres deportivos, el 17% en charlas o eventos académicos. Podemos 

observar que, la mayoría de estudiantes no participa en ningunos de las actividades con 40%. Esto 

se debe a que muchos de ellos, no están bien informados sobre las actividades que se realizan 

dentro de la oficina de bienestar, por otro lado, hay estudiantes que si están bien informados pero 

que no les llama la atención participar o entrar a los programas que hay, hay estudiantes que si les 

llama la atención pero que por diferentes motivos no puedan participar, los cuales con que no 

tienen mucho tiempo, debido a que tienen clases todo el día, otros estudiantes trabajan para poder 

costear los gastos de la Universidad, como también hay estudiantes que prefieren ocupar su tiempo 

en otras actividades. 

“…no tengo tiempo señorita, tenemos clase todo el día, apenas y me da tiempo para 

comer…” (T.V.F) 

“… si estuve en básquet, pero me salí, por motivo que en el siguiente ciclo cambiaron mis 

horarios y me dejaban más trabajos, ya no pude continuar…” (R.V.A) 

“…yo nunca he participado, si sé que hay varios talleres para entrar, pero no me ha llamado 

la atención, no me gusta…” (M.C.J) 

“…yo trabajo los fines de semana, en la Hermelinda y todos los días a clase, nos dieran un 

día libre para practicar deporte, jajaj…” (G.M.D) 

Concluimos que no están bien informados o prefieren dar importancia a sus actividades personales 

y no profesionales, la Oficina de Bienestar Universitario, está compuesta por diferentes área dentro 

de ellas está el área de Servicio social, el cual cumple la función principal de acompañamiento, 

soporte y apoyo al estudiante, entre ellas ofrecen diferentes programas en las cuales los estudiantes 

pueden participar, es una manera de dar más oportunidades a los jóvenes quienes quieran ocupar 

su tiempo libre en actividades productivas y alejarlo de las adicciones, pero nos estamos dando 

cuenta que aún no lo estamos logrando de manera efectiva. 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



82 
 

CUADRO N° 15: ¿CUÁNTAS VECES HAS ACUDIDO A LATRABAJADORA SOCIAL?   

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Trujillo- 2018 

 

GRÁFICO N° 15 

       Fuente: Cuadro N° 15 
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Según el gráfico N° 20, el 57% de estudiantes manifestaron que acudieron a la trabajadora social 

de 4-7 veces, el 30% manifestó que acudió entre 1-3 veces, el 10% manifestó que acudió entre10 

a más veces, finalmente el 3% acudió por lo menos 1 vez. 

Podemos observar que los estudiantes han acudido a la trabajadora social de 4-7 veces con 57%, 

mientras que un menor grupo han acudido de 7- 10 a veces con 3%, durante la investigación se 

puedo evidenciar que los estudiantes acuden la trabajadora mayormente por problemas 

académicos, en este caso porque se encuentran en 3° o 4° matricula, en el peor d ellos casos 

cuando se encuentran en 4° matricula tiene que salir una resolución para que puedan continuar 

con sus estudios, la resolución llega a la oficina de bienestar para que la Trabajadora social 

pueda emitir el informe correspondiente, en apoyo a al estudiante.  

“… gracias a la señora Margarita que siempre estuvo apoyándome en todo, en que no 

me rindiera y este pendiente de mis papeles, estoy muy agradecido con ella…” 

“…no sabía qué hacer, les dije a mis padres, pero ellos tampoco sabían que hacer, 

entonces la secretaria me dijo que viniera hablar con la señora Margarita, que me 

podía ayudar, y así fue, cuando converse con ella me sentía más tranquilo, es como 

cuando estas desesperadas y te dicen que todo va a estar bien que me ayudarían…” 

“… vengo por el comedor y que me oriente cuando tengo problemas…” 

Según Galeano, Rosero y Velázquez nos dicen que el Trabajo Social constituye una parte 

importante y fundamental en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes en las 

Universidades, esto se ve reflejado en la continuación de los estudios de estudiantes  que quienes 

dejan su carrera por los cursos que están reprobando, si bien es cierto el trabajo o servicio social 

brinda una orientación general a todos los estudiantes, también se realizan atenciones 

individualizadas la cual se les brinda una orientación más a profundidad y se realiza el seguimiento 

de cada caso para tener un control y estar en todo momento acompañando al estudiante. 

(GALEANO, Rosero Y Velázquez, 2011).   

El Servicio Social genera en el alumno la responsabilidad, el compromiso que poco a poco este 

espacio va propiciando en él; el alumno, descubre sus potencialidades y limitaciones, desarrolla la 

habilidad de comunicarse y de interactuar con el otro. La conciencia social va surgiendo en el 

momento en que el alumno descubre cómo su comportamiento y sus actitudes le afectan no sólo a 

él mismo, sino también a su grupo de compañeros. El servicio social facilita la formación integral 

del prestador a través del aprendizaje práctico o aprender haciendo, fomenta el compromiso del 
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futuro profesionista, algunos valores como; espíritu de servicio, compromiso con la comunidad, 

fomenta la solidaridad y búsqueda de la justicia. La experiencia del servicio social también ha 

propiciado en algunos alumnos un cambio en su proyecto de vida. (CASTILLO M. 2001) 

Hoy en día podemos definir que la práctica profesional y el servicio social constituyen la parte 

importante en algunas universidades donde se reviste la importancia, en el proceso formativo del 

estudiante, poniendo en juego los conocimientos adquiridos en la carrera bajo una continua 

interrelación entre ejercicio profesional y supervisión. Durante esta investigación se ha podido 

identificar la acción educativa del trabajo social con los estudiantes, conociendo las metodologías 

y enseñanzas aplicadas en los estudiantes para fortalecer su desarrollo académico 

Las acciones educativas son todas aquellas actividades metodológicas que proporcionan el 

desarrollo de actividades formativas en diferentes ámbitos de la enseñanza. Desde esta propuesta 

de investigación el ámbito educativo se presenta desde los Museos que son centros que fomentan 

la interacción con el aprendizaje por libre elección en el desarrollo de competencias para los 

estudiantes, relacionándose con la interpretación, el empleo que se hace del concepto y la 

orientación de las acciones que al respecto se realizan. (JULIAN A. 2001) 
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V. ACCIÓN EDUCATIVA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

5.1. CONSEJERÍAS  

CUADRO N° 16: CONSEJERÍAS BRINDADAS A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

 

Fuente: Oficina general de Bienestar Universitario – Área de Servicio Social - 2018 

 

GRÁFICO N° 16 

Fuente: Cuadro N° 16 

Según el gráfico N° 16, observamos que en la escuela de Ing. Metalúrgica las consejerías brindadas 

a los estudiantes tuvieron un mayor porcentaje, obteniendo un 61%, mientras tanto en la escuela 

de Ing. Sistemas se bridaron menos consejerías, obteniendo un 39%, identificando que la escuela 

con mayor número de consejerías fue la escuela de Metalúrgica. 

 

CONSEJERÍAS CANTIDAD % 

ING. METALURGICA 28 61 

ING. SISTEMAS 18 39 

TOTAL 46 
100.00 

61%

39%

ING. METALURGICA ING. SISTEMAS

N° DE CONSEJERÍAS 

ING. METALURGICA
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5.2. TALLERES 

CUADRO N° 17: TALLERES EJECUTADOS CON ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

Fuente: Oficina general de Bienestar Universitario – Área de Servicio Social - 2018 

 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

Según el gráfico N° 17, observamos que en la escuela de Ing. Metalúrgica se realizó el 50% de 

talleres al igual que en la escuela de Ing. sistemas, esto se debe a que los temas explicados fueron 

los mismos en ambas escuelas, ya que así está estipulado en el plan de trabajo del trabajador social 

encargada de la Facultad, teniendo la misma temática para el reforzamiento de los estudiantes.   

 

 

TALLERES CANTIDAD % 

ING. METALURGICA 12 50.00% 

ING. SISTEMAS 12 50.00% 

TOTAL 24 100.00% 

50.00% 50.00%
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5.3. INFORMES SOCIALES 

CUADRO N° 18: INFORMES SOCIALES A FAVOR DE ESTUDIANTE ES 

INGENIERÍA 

Fuente: Oficina general de Bienestar Universitario – Área de Servicio Social - 2018 

 

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Cuadro N° 18 

Según el gráfico N° 18, observamos que la cantidad de informes emitidos a los estudiantes de la 

escuela de Ing. Sistemas tuvo un mayor porcentaje, obteniendo el 53%, seguido la escuela de Ing. 

Metalúrgica obtuvo el 47% de informes emitidos a favor de los estudiantes, podemos identificar 

que la escuela con mayor número de informes fue la escuela de Sistemas.  

 

 

TALLERES CANTIDAD % 

ING. METALURGICA 9 47.37% 

ING. SISTEMAS 10 52.63% 

TOTAL 19 100.00% 
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5.4. DESEMPEÑO DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

(OGBUN) – AREA DE SERVICIO SOCIAL  

 

Definición  

Es un sistema de servicios eficaces y eficientes comprometidos con el desarrollo 

humano y la mejora de la calidad de vida, con principios éticos, responsabilidad social y 

participación multidisciplinaria.  

 

Ubicación  

Se ubica en la ciudad universitaria, en la Av. Juan Pablo II s/n Urb. San Andrés, frente a 

la oficina de registro técnico al costado de la facultad de enfermería a la altura de la tercera 

puerta. 

En la actualidad bienestar universitario está constituido por diferentes servicios que 

promueven y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, trabajadores, 

docentes y administrativos. 

 

Objetivo  

Mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad Universitaria, con 

responsabilidad y solidaridad.  

 

Tiene Las Siguientes Unidades: 

- Unidad de Servicio Social.  

- Unidad de Servicio de Salud.  

- Unidad de Centro Cultural. 

- Unidad de Recreación y Deportes.  

- Unidad de Comedor  

 

DESENPEÑO DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL  

 

Se ubica dentro de la oficina general de bienestar universitario OGBUN (segundo piso) en el 

interior de la ciudad universitaria, a la altura de la tercera puerta 

El área o unidad de servicio social se crea la sección de servicio social para responder en 

diversas formas a las necesidades de apoyo social y económico de la población estudiantil, 
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ampliando sus acciones a los aspectos familiares, sociales, académicos, económicos, salud. 

En la actualidad la oficina de servicio social cuenta con 4 trabajadoras sociales, cada una 

de ellas tiene a su cargo distintas facultades. 

Objetivos  

- Servicio social es un sistema que orienta, asiste al estudiante, trabajadores, docentes y 

administrativos en situaciones problemáticas y les posibilita los medios para superarlos. 

 

- Ofrece asesoría, orientación, consejo sobre aspectos diversos y del interés del alumno. 

 

TRABAJO SOCIAL EN OGBUNT DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Según el reglamento de organización y funciones de la Universidad Nacional de 

Trujillo tenemos: 

Art.95 .- La Oficina de Bienestar Universitario, es el órgano encargado de planificar, organizar 

y ejecutar acciones relacionadas a los servicios de:  

a. Servicios de asistencia médica, odontológica y Psicológica.  

b. Servicios de organización social, tutoría, consejería y cooperativa. 

c. Servicio de recreación, deporte, residencia y movilidad universitaria. d. Servicios de 

asistencia alimentaria.  

Art.96º.- La Oficina de Bienestar Universitario estará a cargo de un jefe docente o administrativo 

a dedicación exclusiva y designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector. 

Art.97º.- La Oficina de Bienestar Universitario para garantizar el cumplimiento y desarrollo de 

sus actividades tendrá a su cargo las Unidades de Servicio Médico, Servicio Social, Servicio de 

Asistencia Alimentaria, Servicio de Recreación y Deporte. Las mismas que estarán dirigidas por 

un Director de Sistema Administrativo I ó Director de Administración I.  

Art.98.- La Oficina General de Bienestar Universitario, tiene las funciones generales siguientes: 

 a. Proponer al Vicerrector Administrativo, los lineamentos de políticas de bienestar 

universitario 
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 b. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades de bienestar 

universitario, orientadas a brindar un servicio de calidad en el marco de los estándares 

sistémicos de la acreditación universitaria establecidos por el CONEAU.  

c. Formular estudios y proyectos para el desarrollo de los programas de bienestar social. 

 d. Organizar y coordinar de manera eficiente y eficaz los servicios de asistencia médica, 

farmacéutica, alimenticia, recreación, residencia y movilidad universitaria.  

e. Brindar servicios de orientación, consejería y tutoría a la comunidad universitaria, 

preferentemente a los estudiantes. 

 f. Las demás que le asigne la Alta Dirección y las que le corresponda por disposiciones legales 

vigentes 

 

SEGÚN EL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE TUTORÍA O CONSEJERÍA 

ORIENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 2007. (SISTOC)  

Objetivos 

- Adquirir competencias para autogestionar con éxito su vida personal, académica y social 

- Consolidad su autonomía asumir sus responsabilidades y aumentar su autoestima. 

- Recibir el apoyo oportunidad en situaciones específicas de las instancias del servicio de 

Bienestar Universitario y otros que formen parte de la capacidad instalada de la 

Universidad. 

Principios  

- La tutoría y orientación Universitaria es el proceso de acompañamiento al estudiante en el 

afrontamiento de sus problemas existenciales de acuerdo a sus necesidades, en el control 

de sus emociones y el desarrollo moral de los futuros egresados de la Universidad Nacional 

de Trujillo 

Problemáticas Atendidas  

ACADÉMICA  

- Rendimiento académico 

- Tercera y cuarta matricula  
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INTRAPERSONAL 

- Estados Emocionales 

- Personalidad 

INTERPEPRSONAL 

- Desajustes 

- Conflictos 

PROFESIONAL  

- Conocimiento Del Campo De Actividades  

- Desempeño Al Egresar 

 

En Organizaciones Y Funciones  

- El Vicerrectorado Académico, aprueba como responsable del sistema académico de la 

Universidad los planes del sistema de Tutoría y Orientación Universitaria, establece el 

Comité Ejecutivo Tutoría y Consejería Universitaria.  

 

- Considerado con uno de los comités permanentes de asesoramiento académico, en cada 

facultad, propone vía Decanato los planes estratégicos y operativos de consejería y 

orientación  

- Los docentes tutores y orientadores; son los profesores de la U.N.T. debidamente 

seleccionados y capacitados que desarrollan los planes del trabajo, encargándose de la 

coordinación, monitoreo y supervisión., desarrollar estrategias y escuchar sus problemas 

académicos y personales, si fuera el caso derivar a sus tutoriados a los servicios de OGBUN 

 

- La OGBUN en el ámbito de sus funciones establecidas se encargará de prestar los servicios 

complementarios a los estudiantes; las asistentas sociales en las facultades realizaran las 

coordinaciones para articular aquellos servicios con las acciones del Sistema de Tutoría y 

Orientación de la Facultad.  

Estrategia  

- ORIENTACIÓN  

“para el mejor proceder en la vida universitaria” 

- CONSEJERÍA 

“para resolver dificultades personales, sociales o familiares 
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- TUTORÍA  

“sobre aspectos académicos, para resolver dificultades académicas y optimizar el proceso 

de formación.” 

Como podemos darnos cuenta el programa del SISTOC, estuvo a cargo de los docentes, quienes 

tenían la responsabilidad de las coordinaciones, desarrollo y evaluación, cabe resaltar que hoy en 

día, el programa no se lleva a cabo en muchas escuelas de Ingeniería. Sería interesante que el 

programa este a cargo del área de servicio social, desarrollado por las trabajadoras sociales, el 

trabajo se complementaría con las actividades que desarrollan, en bienestar de los estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO SOCIAL Y LA ACCION EDUCATIVA DEL 

TRABAJO SOCIAL 

I. TALLERES 

Según el plan de trabajo organizado por la trabajadora social del área de servicio social plantea 

dos objetivos Promover el proceso de inserción y aprendizaje de los estudiantes a la vida 

universitaria para el logro del éxito académico.   Y Contribuir al bienestar y desarrollo integral del 

estudiante como proceso formativo y calidad de vida. Teniendo como meta que el 80% de alumnos 

se integren adecuadamente adquiriendo los conocimientos necesarios. 

Este proceso se desarrolla mediante charlas y talleres, dentro de ello la trabajadora social maneja 

una temática variada para que el estudiante pueda obtener los saberes y/o conocimientos 

necesarios, otro punto importante es trabajar en los conocimientos ya obtenidos, en este caso a 

través de los talleres vivenciales y participativos se logra que puedan desenvolverse. 

Los talleres planteados por la trabajadora social son:  

CHARLAS INFORMATVAS:  

- Servicios De Bienestar Universitario Y Prestaciones Asistenciales. 

- Normatividad Académica- Deberes Y Derechos De Los Estudiantes 

 -  Instructivo Para La Ficha Social Virtual. 

APOYO AL APRENDIZAJE: 

-  Técnicas De Estudio  

-   Afrontamiento De Exámenes. 
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Desarrollo ´Personal: 

-  Relaciones Interpersonales- Comunicación. 

-  Liderazgo. 

-  Fortalecimiento De Valores. 

“Nosotros concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas actividades 

se realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como un intento de 

cumplir su función integradora” Ezequiel 

Dentro del plan de trabajo de la trabajadora social, la ejecución de los talles tiene un plazo máximo 

de 7 meses para que pueda desarrollarlos, , desde el mes de abril que empiezan las clases hasta el 

mes de octubre para que haya mayor acogida y se pueda disminuir el problema, los dos últimos 

meses son para comparar resultados en la aprobación de sus cursos, cada taller tiene una duración 

de 30 minutos- 

EZEQUIEL manifiesta que los talleres son un medio, cuyas actividades se realizan al 

mismo tiempo de estudios teóricos, podemos entender que se realizan de esta manera para 

fortalecer los conceptos aprendidos o mejorar en la forma de estudio, los talleres que se 

realizan con los estudiantes son para fortalecer el aprendizaje ya sea de los temas tratados 

o de las clases que los alumnos puedan tener. 

Como primer punto tenemos Charlas Informativas referente al procesos académico: Servicios Y 

Prestaciones Asistenciales, muchos de los estudiantes no tienen conocimiento sobre el área de 

servicio social, durante el taller que se realiza se explica la ubicación del área, funciones y como 

apoya al estudiante, dentro de las prestaciones se encuentra: la orientación, consejerías, atenciones 

individualizadas, seguimiento de casos, para que cuando necesiten apoyo estén orientados en Que 

hacer, a Donde ir, Como hacerlo. También se les brinda una orientación general sobre los servicios 

que brinda.  

Con respecto a la Normatividad Académica este punto es importante para que el estudiante tenga 

conocimiento, como es el proceso académico, Que debe y no debe hacer; tener cuidado con los 

cursos que reprueba, explicando   cuáles son sus deberes y derechos como estudiantes UNT. En el 

caso de la ficha social es un instrumento que es de suma importancia para la trabajadora social, ya 

que es allí en donde empieza a relacionarse con el estudiante, obtiene los datos necesarios para 

poder trabajar conocerlo.  
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Seguido tenemos Apoyo al Aprendizaje orientados a reforzar el conocimiento del estudiante en 

sus clases, y de forma personal – emocional, técnicas de estudio, están orientadas a dar alternativas 

de como estudiar mejor, para que haya menor porcentaje de estudiantes que jalan por lo menos un 

1 curso, esto ayuda a disminuir esta población, ya que los estudiantes debido a la sobrecarga de 

trabajos descuidan sus clases,  este taller se creó con la intención de disminuir alumnos 

desaprobados y facilitar nuevas formas de estudios que puedan aplicar de forma sencilla y que les 

pueda funcionar. El afrontamiento de exámenes es otro tema que tiene el mismo objetivo y explica 

la forma de afrontar los exámenes de manera positiva teniendo en cuenta que es solo es una práctica 

para no olvidar lo que hemos aprendido. 

Tercer punto tenemos Desarrollo Personal referente a relaciones interpersonales, liderazgo, 

fortalecimiento de valores, son temas conocidos que es de suma importancia teniendo como 

objetivo principal “Promover el conocimiento de los estudiantes ligados en estos  temas”,  muchos 

no tienen conocimiento, dan prioridad a otros temas o cursos, es allí en donde la trabajadora social 

tiene que romper esa barrera e internalizar  en ellos  que en el proceso del aprendizaje consta en 

obtener un bagaje de conocimientos diversos para ser un buen profesional.  

Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de 

discusión en donde las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos 

teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones 

prácticas. Ezequiel 

La alumna practicante de trabajo social durante el año 2017, tuvo la responsabilidad de ejecutar 

talleres para los estudiantes en problema, con el objetivo de profundizar los conocimientos y 

concientizar a cada estudiante sobre sobre sus problemáticas.  

Concluimos, los talleres son un medio que utiliza la trabajadora social para poder llegar al 

estudiante, ya que existe un contacto de forma directa; mediante este contacto la trabajadora social 

puede identificar las problemáticas y trabajar en el proceso de aprendizaje a través de las técnicas 

de estudio, afrontamiento de exámenes. 
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II. CONSEJERÍAS 

 

Dentro del plan de trabajo y del quehacer profesional la trabajadora social plantea dos objetivos: 

“Estudiar e identificar los principales problemas que interfieren en el adecuado desarrollo 

académico personal, social y académico de los alumnos que solicitan atención, a fin de diagnosticar 

sus necesidades y canalizar su tratamiento. Y “Atender a los estudiantes que presentan problemas 

económicos, de salud, académicos, personales, que interrumpen su normal desenvolvimiento 

académico. 

Plantean como meta atender al 100% de solicitantes, las consejerías se realizan de forma directa e 

individual, cada problemática es diferente, en el caso de estudiantes de 3° y 4° matricula la 

trabajadora social aplica la consejería según las actitudes de cada estudiante, dentro del plan de 

trabajo se tiene que seguir un proceso.  

META 

- Atender al 100% de solicitantes. 

SERVICIO 

- Atención personalizada, consejería social. 

PROCESO 

   -Atención social del caso. 

 

ACTIVIDADES 

- Recepción y Registro del caso 

- Estudio social del caso 

- Diagnóstico y tratamiento 

- Seguimiento y evaluación del caso 

- Coordinación intra y extra institucional 

- Orientación y Consejería 

- Entrevistas, visitas domiciliarias 

- Visitas hospitalarias, coordinaciones 

- Gestión social 

- Informes técnicos 
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“Es un proceso de diálogo e interacción, dinámico y confidencial, entre el(la) consejero(a) 

y el(la) consultante. Es un tipo especial de acercamiento humano, empatía y confianza 

mutua, orientada a ofrecer soporte emocional, información y educación sobre el cuidado 

de la salud” (AMADA H. 2016) 

La consejería es un proceso mediante el cual la trabajadora social  hace reflexionar al estudiante 

que tome conciencia y que asuman con responsabilidad sus estudios ya que pueden ser separados 

de la Universidad, el trabajo realizado con cada estudiante es de forma individual y permanente, 

muchos de los estudiantes no tienen el control de sus emociones y con noticias que no les favorecen 

pueden hundirse en una profunda depresión, más aun cuando no tienen a sus padres o algún 

familiar cerca en la que ellos puedan confiar y sentirse respaldados.  

Según el plan de trabajo, se establece meta, servicio, proceso y actividades, dentro de las 

actividades lo primero que se realiza es la recepción y registro del caso, en donde se anotan todos 

los datos del usuario, fecha y hora en la que fue atendido; con la finalidad de tener registrado al 

estudiante en la base de datos para próximas sesiones. Estudio social del caso, se realiza previo 

estudio social de su realidad de los aspectos exteriores. Diagnóstico y tratamiento durante esta 

actividad se realiza una investigación de todo lo que le pasa, todos los aspectos para poder 

identificar la causa del problema, conociendo su mundo interior y exterior, para luego a base del 

diagnóstico poder realizar el plan de acción, es decir poder ejecutar las sesiones y la temática 

correspondiente de la consejería dependiendo de su problema.  

Esta parte del Diagnóstico y tratamiento es importante ya que es donde conocemos el problema y 

estado del (problema) seguido se empiezan las orientaciones o consejerías, para cambiar los 

estados de ánimo y muchas veces controlar sus emociones, ya que todo ser humano tiene diferentes 

formas de reaccionar ante un problema, esto es claramente evidenciado, dentro del tratamiento los 

temas mayormente tratados son: Autoestima, técnicas de control de emociones, liderazgo, junto a 

ello se aplica videos motivacionales: El arte de aprender, Como no aprender, El Poder de las 

palabras, Hoy y no Mañana. Mediante estos temas de logra que el estudiante pueda aliviar su 

interior o centrarse en el presente.  

Seguimiento y evaluación, mediante esta actividad la trabajadora social realiza el seguimiento de 

cómo está avanzando el alumno, si efectivamente está evolucionando, en casos si es necesario se 

realiza coordinaciones Intra y extra institucional, coordinando con las escuelas y/o profesores 

sobre la situación de cada alumno. 
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Las Entrevistas, visitas domiciliarias son herramientas que utiliza para evaluar o realizar el 

seguimiento de cada alumno. 

Según el Marco Normativo del Sistema de Tutoría y Orientación En La Universidad 

Nacional de Trujillo. 2007.  

En organizaciones y funciones el Vicerrectorado Académico, aprueba como responsable del 

sistema académico de la Universidad los planes del sistema de Tutoría y Orientación Universitaria, 

establece el Comité Ejecutivo Tutoría y Consejería Universitaria.  

Considerado con uno de los comités permanentes de asesoramiento académico, en cada facultad, 

propone vía Decanato los planes estratégicos y operativos de consejería y orientación  

La OGBUN en el ámbito de sus funciones establecidas se encargará e prestar los 

servicios complementarios a los estudiantes; las asistentas sociales en las facultades 

realizaran las coordinaciones para articular aquellos servicios con las acciones del 

Sistema de Tutoría y Orientación de la Facultad.  

Concluyendo el programa de consejerías se define como un proceso de acompañamiento que se 

brinda a los estudiantes de pregrado por un grupo de consejeros (profesores y funcionarios), que 

tiene como objetivos respaldar la formación integral de los estudiantes, facilitar su proceso de 

adaptación a la vida universitaria y mejorar su desempeño académico. (Jorge, 2001) 

 

III. INFORMES SOCIALES 

El área de servicio social cuenta con las siguientes funciones: 

 Gestión Social de los recursos existentes a favor de estudiantes, personal docente y 

administrativo con problemas. 

 Emite informes sociales.  

Los informes sociales, son emitidos por la trabajadora social, en casos de: Perdida de condiciones 

de estudiantes, reingresar a la Universidad, reprueban por tercera o cuarta vez, pedido de gracia.  

El procedimiento empieza cuando el estudiante se encuentra en algunos de los casos mencionados, 

presenta su documentación a su escuela correspondiente, Vicerrectorado solicitada de un informe 

social de la OGBUN, específicamente del área de servicio social, para analizar la situación del 

estudiante, los motivos del problema por el cual se encuentra en estos casos.  
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La trabajadora social realiza un diagnóstico rápido del estudiante, aplicados técnicas entrevista y 

conversación informal conociendo las causas por la cual es estudiante esta solicitando el apoyo, 

durante la entrevista se conoce el aspecto personal, social académico, analizando al alumno, 

seguido área de servicio social realiza y emite el informe social, la cual consta de los siguientes 

aspectos: 

- Datos de identificación 

- Aspecto socioeconómico  

- Aspecto vivienda 

- Aspecto salud 

- Aspecto académico 

- Opinión 

Dentro del punto Datos de identificación coloca aspectos generales, en los aspectos siguientes 

recopila la información necesaria, en el aspecto de Académico se identifica año, ciclo, cursos, 

profesor. 

 En los informes sociales, en lo que respecta a opinión se trata de apoyar al estudiante 

para que tenga oportunidades y pueda aprobar el curso, en otros casos se apoya al 

estudiante en lo que solicita. (M.R.Z) 

Los informes sociales es un soporte para que se les pueda dar la oportunidad al estudiante que no 

lo separen de la universidad, la trabajadora social emite información, indicando el motivo por el 

cual tuvo problemas o desaprobó, este informe es muy importante para cuando se tome la decisión 

de aceptar el pedido del estudiante. 

En informe constituye un instrumento de poder, y de acuerdo al posicionamiento ético-político de 

la profesión debemos construir con claridad: ¿para qué informamos a quién?, ¿qué es necesario 

informar? Que emerge como consideraciones profesionales imprescindibles enunciar/denunciar? 

-  es el producto del proceso diagnóstico destinado a dar cuenta de la situación de vida de una 

persona, grupo o familia, en un tiempo y lugar determinado. El proceso de diagnóstico implica la 

realización de una investigación cualitativa acotada y particularizada en una situación singular de 

las expresiones de la cuestión social. (Melano, M.) 
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CUESTIONARIO APLICADO A LA TRABAJADORA SOCIAL  

 

CUADRO N° 1: ¿QUÉ CASOS ATIENDE MAYORMENTE EN LA OFICINA DE 

SERVICIO SOCIAL?  

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a la trabajadora social de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en Bienestar Universitario- 2018 

Según el cuadro N° 1. Observamos que la trabajadora social, hace referencia que los problemas 

más frecuentes son Académicos, mayormente los estudiantes se acercan a la oficina de Bienestar 

porque están a punto de jalar un curso, porque están inhabilitados, especialmente quienes llevan 

cursos de 3° y 4° matricula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS ATENDIDIOS MARCA CON UNA (X) 

PROBLEMAS DE SALUD 
 

PROBLEMAS ACADÉMICOS 

 

X 

PROBLEMAS CARENCIALES 
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CUADRO N° 3: ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA CON LOS ESTDIANTES 

DE 3° Y 4° MATRICULA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a la trabajadora social de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en Bienestar Universitario- 2018 

Según el cuadro N°3, observamos que las actividades que más realiza la trabajadora social con los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería son: atenciones Individualizadas, Consejería y orientación 

e informes sociales. 

Las actividades que brinda el área de servicio social son para fortalecer el aspecto académico y 

emocional del estudiante, mediante estas actividades lo que se pretende es guiar al estudiante 

cuando se encuentra sometido a problemas que el solo no puede enfrentar, es donde allí interviene 

la acción de la trabajadora social, brindando orientaciones-atenciones individualizadas, talles e 

informes sociales cuando es necesario; es importante precisar que la trabajadora social solicita un 

reporte a la Oficina de registro técnico, un reporte de todos los estudiantes que hayan reprobado, 

gracias a este reporte la trabajadora social hace un trabajo de seguimiento precisando más con 

estudiantes que estén por perder el año académico.  

 

ACTIVIDADES SI NO 

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 
  

REUNIONES GRUPALES 
  

ACTIVIDADES LUDITAS Y 

DEPORTIVAS 

  

TALLERES 
X  

CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN  
X  

SEGUIMIENTO A LOS DOCENTES 
  

INFORMES SOCIALES 
X  
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CUADRO N° 4: ¿CONSIDERA USTED QUE EL ÁREA DE SERVICIO SOCIAL ES 

IMPORTANTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO? 

 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

SOCIAL 
MARCA CON UNA (X) 

SI X 

NO 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a la trabajadora social de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en Bienestar Universitario- 2018 

Según el cuadro N°4, observamos que la trabajadora social manifestó que si es importante el área 

de servicio social para el acompañamiento de los estudiantes universitarios, es en donde el 

estudiante tiene un soporte para su crecimiento ya que durante el tiempo que pasa en la Universidad 

tiene muchos obstáculos y problemas, la trabajadora social gracias a las consejerías y orientaciones 

capacita y guía al estudiante a superar todo tipo de problemas, más aun cuando vienen de familias 

disfuncionales, o con cualquier otro tipo de problemas, la trabajadora social siempre esta apta para 

escuchar y dar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



102 
 

CUADRO N° 5: ¿EN QUÉ PORCENTAJE DURANTE EL AÑO SE ATIENDE A 

ESTUDIANTES DE 3° Y4° MATRÍCULA?  

PORCENTAJE DE STUDIANTESE 

MARCA CON UNA (X) 

50% X 

80% 

 

100% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a la trabajadora social de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en Bienestar Universitario- 2018 

Según el cuadro N°5, observamos que la trabajadora social atiende aproximadamente al 50% de 

estudiantes con problemas de 3° y 4° matricula durante al año, esto quiere decir que la mitad de 

estudiantes que visitan la oficina son por problemas académicos, sobre todo estudiante que tienen 

cursos reprobados, la otra mitad de estudiantes acuden por problemas carenciales, de salud, 

personales, amorosos, familiares, entre otros. 
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ATENCIONES REALIZADAS LA TRABAJADORA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2017, 

EN LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL – BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

POBLACIÓN ATENDIDA MES DE ENERO A DICIEMBRE 2017 

CUADRO N° 1 

 

 

 

ESCUELAS 

SEXO  

TOTAL 

H M 

INDUSTRIAL 70 35 105 

MECANICA 91 

 

2 93 

METALURGICA 

 

45 

 

10 55 

MINAS 68 

 

8 76 

MATERIALES 40 

 

5 45 

MECATRONICA 64 4 68 

SISTEMAS 31 4 35 

SUB TOTAL     

AGRONOMIA 26 21 47 

AGRICOLA 41 

 

20 61 

AGROINDUSTRIAL 43 16 59 

ZOOTECNIA 20 

 

7 27 

SUB TOTAL    

ADMINISTRATIVOS 

 

5 

 

1 6 

DOCENTES 

 

1 

 

---- 1 

TOTAL 545 

 

133 678 
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Según el cuadro N° 1, observamos que durante el año 2017 se logró atender a una población de 

545 usuarios del género Masculino, seguido se atendió a 133 usuarios del Género Femenino, 

obteniendo un total de 678 usuarios (estudiantes, administrativos y docentes) pertenecientes la 

Facultad de Ingeniería. La población atendida comprende las 7 escuelas de Ingeniería. 
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ATENCIONES POR PROBLEMÁTICA MES DE ENERO A DICIEMBRE 2017  

CUADRO N°2 

 

 

ESCUELAS 

 

PRESTACIONES Y/O PROBLEMÁTICA 
 

 

 

TOTA

L CARENCIALE

S 

C.U 

SALUD 

 

ACA

D. 

 

PERS

. 

 

OTRO

S 

 

INDUSTRIAL 

 

72 10 17 5 1 105 

MECANICA 

 

65 7 17 3 1 93 

METALURGICA 

 

45 3 7 --- ---- 55 

MINAS 

 

57 4 11 4 ---- 76 

MATERIALES 

 

34 3 7 1 ---- 45 

MECATRONICA 

 

54 3 8 3 ---- 68 

SISTEMAS 

 

23 3 9 ---- ---- 35 

AGRONOMIA 

 

37 1 8 1 ---- 47 

AGRICOLA 

 

47 3 8 3 ---- 61 

AGROINDUSTRIAL 

 

43 4 8 1 1 59 

ZOOTECNIA 

 

22 3 2 --- ---- 27 

SUB TOTAL 

 

      

ADMINISTRATIVO

S 

 

---- 6 ---- ---- ---- 6 

DOCENTES 

 

---- 1 ---- ---- ---- 1 

TOTAL 499 51 104 21 3 678 

 

Según el cuadro N° 2 atenciones según las problemáticas, observamos que, durante el año 2017, 

se atendió a 499 usuarios por problemas carenciales, a 51 usuarios por problemas de salud, 104 

usuarios por problemas académicos, 3 por otros problemas, teniendo un total de 678 atenciones. 
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ATENCIONES REALIZADAS MES DE ENERO A DICIEMBRE 2017  -   CUADRO N°3 

 

 

ESCUELAS 

ATENCIONES REALIZADAS  

 

TOTAL  

ORIENTACION        

 

ENTREVISTA 

VISIT. 

DOMIC 

VISIT. 

HOSP 

COORD 

Y 

OTROS 

 

CONSEJERIA 

GEST. 

SOCIAL 

    INF. 

SOCIALES 

INDUSTRIAL 

 

105 72 ---- ---- 27 32 20 ---- 256 

MECANICA 93 69 ---- ---- 31 31 15 3 243 

METALURGICA 55 41 ---- ---- 12 20 6 9 143 

MINAS 
 

76 57 

 

---- ---- 19 21 12 1 186 

MATERIALES 45 31 ---- 3 19 28 7 2 139 

MECATRONICA 68 50 ---- ---- 26 21 12 ---- 177 

SISTEMAS 35 26 ---- ---- 14 18 4 10 107 

AGRONOMIA 
 

47 36 ---- 2  13 14 14 ---- 127 

AGRICOLA 

 

51 42 ---- ---- 20 16 9 ---- 148 

AGROINDUSTRIAL 

 

59 46 ---- ---- 16 19 10 ---- 152 

ZOOTECNIA 27 18 ---- 6 8 7 3 1 70 

ADMINISTRATIVOS 
6 3 3 23 4 ---- 6 4 49 

DOCENTES 
1 ---- 2  ---- ---- ---- ---- 3 

TOTAL 
678 490 5 34 209 227 118 30 1777 
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Según el cuadro N°3, durante el año 2017, hubo 678 atenciones en orientaciones, 490 en entrevista, 5 visitas domiciliarias, 34 visitas hospitalarias, 

209 coordinaciones y otros, 227 consejerías, 118 gestión social 30 informes sociales, teniendo un total de 1777 atenciones, que realizo la trabajadora 

social, esto incluye a estudiantes, docentes y administrativos. 
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PARTICIPANTES POR TALLERES 2017 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

 

ESCUELAS 

TALLERES 

SERVICIOS 

DE 

BIENESTA

R U. 

PRESTACI

ONES 

NORMATIV

IDAD AC. 

DEBERES Y 

DERECHOS 

DE 

ESTUDIANT

ES 

TECNICA

S DE 

ESTUDIO 

Y 

AFRONTA

R 

EXAMEN 

 

RR.II 

COMUNIC

ACION 

LIDERA

ZGO Y 

FORTAL

ECIMIE

NTO DE 

VALORE

S 

INDUSTRIAL 

 

71 71 71 71 71 

MECANICA 

 

54 54 54 54 54 

METALURGICA 

 

20 20 20 20 20 

MINAS 

 

20 20 20 20 20 

MATERIALES 

 

40 40 40 40 40 

MECATRONICA 

 

33 33 33 33 33 

SISTEMAS 

 

44 44 44 44 44 

AGRONOMIA 

 

25 25 25 25 25 

AGRICOLA 

 

25 25 25 25 25 

AGROINDUSTRI

AL 

 

23 23 23 23 23 

ZOOTECNIA 

 

22 22 22 22 22 

      

      

TOTAL 377 377 377 377 377 
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Según el cuadro N°4, observamos que 377 usuarios participaron en el taller, servicios de bienestar 

y prestaciones sociales, 377 en el taller normatividad académica y deberes – derechos de 

estudiantes, 377en técnicas de estudio y afrontamiento de exámenes, 377 en comunicación, 377 

en liderazgo y fortalecimiento de valores. 

Los talleres fueron realizados en todas las escuelas de la facultad de Ingeniería, teniendo el mismo 

total de participaciones, según el plan de trabajo se tiene que desarrollar los mismos temas.  
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CAPÍTULO IV.   DISCUSIÓN 

 

Durante el año 2017, hubo un gran porcentaje de ATENCIONES REALIZADAS EN EL AREA 

DE TRABAJO SOCIAL – BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO. 

El trabajo de investigación descriptiva de la acción educativa de Trabajo Social realizado con 

estudiantes de 3° y 4° matricula, de la Universidad Nacional de Trujillo, se tomó como base las 

atenciones realizadas como Alumna Practicante en el área de servicio social en las Escuelas de 

Ingeniería de Sistemas y Metalurgia nos permitió incursionar en la atención de la problemática 

que afecta a estudiantes de 3ª y 4ª matrícula, conocer y comprender la problemática que viven las 

y los estudiantes.  

Según el gráfico N° 16, observamos que en la escuela de Ing. Metalúrgica en consejerías brindadas 

a los estudiantes tuvieron un mayor porcentaje, obteniendo un 61%, mientras tanto en la escuela 

de Ing. Sistemas se bridaron menos consejerías, obteniendo un 39%, identificando que la escuela 

con mayor número de consejerías fue la escuela de Metalúrgica. 

“…la señora Margarita, me oriento cuando estaba por perder el año académico…” 

(L.V.S)  

“…yo recibí consejerías, cuando realiza el trámite de reserva de matrícula, y cuando 

llevé curso por tercera vez…” (V.W.P) 

 

“… Mediante las consejerías se pretende logara un cambio en los estudiantes, ya que 

ellos han logrado una vacante entre miles de jóvenes que se presentar, entonces lo que 

queremos en que ellos comprendan que su esfuerzo no fue en vano, que sigan 

adelante, que sus noches sin dormir, sin comer no hayan sido en vano…”(T.S. M.R.) 

Consejería se define como un proceso de acompañamiento que se brinda a los estudiantes de 

pregrado por un grupo de consejeros (profesores y funcionarios), que tiene como objetivos 

respaldar la formación integral de los estudiantes, facilitar su proceso de adaptación a la vida 

universitaria y mejorar su desempeño académico. Tiene como supuesto fundamental la 

construcción de una relación de confianza entre el consejero y el estudiante a fin de que este último 

vea en la consejería un recurso válido para la toma de decisiones que comprometan su formación 
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académica. También favorece el acompañamiento que sea necesario brindar a los estudiantes con 

bajo desempeño académico. 

La consejería escolar ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años 

(McElearney, Adamson, Shevlin & Bunting, 2013). Así, en la escuela es una práctica usada 

para abordar directamente el bienestar general de los estudiantes (Hanley, Sefi & Lennie, 

2011; Truneckova y Viney, 2012) o tareas más específicas como la orientación, ya sea 

escolar o profesional (Bausela, 2004; Muñoz et al., 1997) 

Refiere a una relación de ayuda. Así, se entiende por consejería a una relación entre dos 

o más personas que se enfoca a “orientar, ayudar, informar, apoyar y tratar” (González 

y Arriagada, 2004) 

 

Las consejerías que fueron brindados por la trabajadora social y alumna practicantes fueron 

mayormente por estudiante que solicitan reserva de matrícula, desaprobación de cursos, 

inhabilitados, entre problemas personales, sociales, las orientaciones duraban entre 10 minutos por 

alumno, en algunos casos, se desarrollaba por sesiones. 

Es el proceso a través del cual se ayuda a una persona o familia a tomar decisiones 

voluntarias e informadas respecto a su cuidado individual al de su familia o a la 

modificación de conductas, comportamientos que implican un riesgo o un daño individual 

o familiar. (FLORES, Yoya. 2017) 

La consejería, forma de acompañamiento psicológico y social, designa una situación en la 

cual dos personas entran en relación, una de las cuales recurre a la otra solicitándole un 

apoyo con el fin de tratar, resolver asumir uno o los problemas que la aquejan. La 

consejera, lejos de dar “consejo” apoya al otro en su búsqueda de respuestas creando un 

espacio de conversación con otro u otros (…) se generan condiciones favorables para 

potenciar la reflexividad ( Gonzalez y Arriagada 2004) 

En la Escuela de Metalúrgica las consejerías brindadas a los estudiantes tuvieron un mayor 

porcentaje, obteniendo un 61%, cabe resaltar que los problemas con mayor urgencia fueron 

académicos, durante el año 2017  

“… entre las dos poblaciones de estudiantes, quienes más problemas tienen es la facultad 

de Ingeniería, es por la misma presión que tienen de parte de los ingenieros, que algunos 

se creen gran cosa…” (T.S. M.R.) 
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Según los testimonios y la información recabada, nos podemos dar cuenta que gran población de 

estudiantes que están por 3° y 4° matricula pertenecen a la facultad de Ingeniería, bien lo dice la 

trabajadora social es por la misma exigencia de los docentes otro punto también es por la 

desmotivación de los estudiantes, al no poder entender o comprender algunos cursos que son 

difíciles para ellos y no logran aprobarlos. 

El trabajador social es aquella persona profesional que se encargara de ayudar a 

individuos, grupos o comunidades. asesorando, orientar o gestionar en sus problemas de 

necesidades sociales. (EZEQUIEL ANDER EGG) 

Definen la consejería como “un proceso interactivo que involucra a un consejero 

profesionalmente capacitado y a un cliente, y tiene el propósito de mejorar el nivel de 

funcionamiento del cliente” (Faiver, Eisengart y Colonna, 2005) 

Los alumnos mencionaron que este problema se da con mayor frecuencia, porque no tienen la 

capacidad de controlar sus emociones o lo que están pasando y sintiendo, y al no ser expresado 

adecuadamente, generan un impacto negativo en el aula. Esto se puede evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

 

“Mi carácter muchas veces es un problema, empezando conmigo, porque me enojo 

rápidamente y no puedo evitar disimularlo y eso me genera problemas, igual que yo hay 

muchas chicas que también tenemos el mismo temperamento, y eso nos afecta cuando 

hacemos grupo en trabajo” (H. E. C. A.) 

 

Según la Lic. Mirta Dall´ Occhio menciona que: 

No podemos ni desconectar, ni elegir nuestras emociones, pero podemos intentar conducirlas 

mediante el control emocional, que no debe ser entendido como forma de represión de las 

emociones, sino como forma de regularlas, y poder así modificar nuestro estado anímico y 

sentimental, cuando es necesario. 

 

Entendemos que consejería  es el  proceso de ayuda que tiene lugar a través de una relación 

personal y directa en la cual se herramientas y estrategias basados en el conocimiento para 

promover el desarrollo y el bienestar integral de las personas, la trabajadora social plantea como 

meta atender al 100% de solicitantes, las consejerías se realizan de forma directa e individual, cada 

problemática que es diferente, en el caso de estudiantes de 3° y 4° matricula la trabajadora social 
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aplica la consejería según las actitudes de cada estudiante, siguiendo las actividades programas, 

desde el recibimiento del alumno hasta los resultados finales de dicha atención.  

En la escuela de Ing. Sistemas se bridaron menos consejerías, obteniendo un 39%, en esta escuela 

las orientaciones fueron pocas en comparación con la escuela de Metalúrgica ya que muchos de 

los estudiantes no asisten a la oficina por vergüenza, desconocimiento de las funciones del área, o 

dejarse llevar por los amigos. 

Consejería ayuda a los estudiantes de todos los niveles a promover el desarrollo académico, 

profesional, personal y desarrollo social de jóvenes. Especialmente cuando se trata de una 

trabajadora social quien da la consejería ayuda a los estudiantes a controlar sus emociones, 

intereses, talentos y personalidades para desarrollar metas realistas académicas y profesionales, es 

un trabajo arduo con cada alumno que sabemos bien que tienen problemas diferentes de desarrollo 

académico, social y personal. 

SEGÚN EL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE TUTORÍA O CONSEJERÍA 

ORIENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 2007. 

Principios  

- La tutoría y orientación Universitaria es el proceso de acompañamiento al estudiante en el 

afrontamiento de sus problemas existenciales de acuerdo a sus necesidades, en el control 

de sus emociones y el desarrollo moral de los futuros egresados de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

El programa del SISTIOC surgió como necesidad en todas las facultades para el apoyo en el 

proceso educativo del estudiante, encargados de llevar a cabo este programa fueron los docentes 

debidamente seleccionados y calificados que desarrollen los planes de trabajo. 

La OGBUN, en el ámbito de sus funciones establecidas se encargará de prestar los servicios 

complementarios a los estudiantes, específicamente las asistentas sociales en las facultades, los 

estudiantes tutoriados serán derivados al área de servicio social para el tratamiento 

correspondiente.  

Existen centro de Consejerías Académicas se encargan de ayudar a mejorar el desempeño y 

contribuir con el logro de los objetivos académicos de nuestra comunidad estudiantil y busca 

apoyar la formulación y realización de los proyectos de vida de los estudiantes, asesorándolos en 
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temas como las habilidades académica y control de emociones. (MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL, 1981) 

Según el gráfico N° 17, observamos que en la escuela de Ing. Metalúrgica se realizó el 50% de 

talleres al igual que en la escuela de Ing. sistemas, esto se debe a que los temas explicados fueron 

los mismos en ambas escuelas, ya que así está estipulado en el plan de trabajo del trabajador social 

encargada de la Facultad, teniendo la misma temática para el reforzamiento de los estudiantes.  

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen 

la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 

dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del 

equipo y hace sus aportes específicos (REYES, Gómez Melba 1997) 

“… los talleres son interesantes, nos informan sobre la universidad, y también como 

estudiar…” (G.D.E) 

“… lo más importante que me intereso, es fueron las técnicas de estudio, afrontamiento 

de exámenes…” (H.R.H) 

“…los talleres cumplen la función de brindar nuevos conocimientos y trabajar en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos…”(R.I.J) 

Se define como Taller el medio que posibilita el proceso de formación profesional. Como 

programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y 

sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es su 

columna vertebral (KISNERMAN, Natalio 1997)  

 

Según el plan de trabajo organizado por la trabajadora social del área de servicio social plantea 

dos objetivos Promover el proceso de inserción y aprendizaje de los estudiantes a la vida 

universitaria para el logro del éxito académico.   Y Contribuir al bienestar y desarrollo integral del 

estudiante como proceso formativo y calidad de vida. Teniendo como meta que el 80% de alumnos 

se integren adecuadamente adquiriendo los conocimientos necesarios. 

EZEQUIEL manifiesta que los talleres son un medio, cuyas actividades se realizan al mismo 

tiempo de estudios teóricos, podemos entender que se realizan de esta manera para fortalecer los 

conceptos aprendidos o mejorar en la forma de estudio, los talleres que se realizan con los 
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estudiantes son para fortalecer el aprendizaje ya sea de los temas tratados o de las clases que los 

alumnos puedan tener. 

El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de vista del proceso 

pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la 

relación de lo intelectual con lo emocional y activo e implica una formación integral del 

alumno. (NIDIA AYLWIN) 

 

El taller es un espacio para hacer, para la construcción, para la comunicación y el 

intercambio de ideas y experiencias...es ante todo un espacio para escuchar, es ante todo, 

un espacio para acciones participativas. Utilización de diversidad de técnicas, 

elaboración de material y otros. Además, puede concebirse como el espacio que propicia 

el trabajo cooperativo, en el que se aprende haciendo, junto a otras personas al tiempo 

que pone énfasis en el aprendizaje, mediante la práctica activa, en vez del aprendizaje 

pasivo (Ministerio de Educación Pública en 1993) 

 

Dentro del plan de trabajo de la trabajadora social, la ejecución de los talles tiene un plazo máximo 

de 7 meses para que pueda desarrollarlos, , desde el mes de abril que empiezan las clases hasta el 

mes de octubre para que haya mayor acogida y se pueda disminuir el problema, los dos últimos 

meses son para comparar resultados en la aprobación de sus cursos, cada taller tiene una duración 

de 30 minutos. 

El proceso pedagógico adscrito al taller tiene su punto de partida en dos variables fundamentales: 

la situación inicial de los alumnos, cada uno es diferente a los otros; y las necesidades o problemas 

que estos tienen y que pueden ayudarse a superar por medio del taller. Hay diferencias, lo sabemos 

bien de alumno a alumno y de grupo a grupo. Una cosa es la situación de un niño de preescolar, y 

otra la de un adolescente o de un adulto; igualmente una cosa es la realidad y situación de un grupo 

escolar y otra la de un grupo de una comunidad (ARNOBIO M. 2000) 

Definimos que el taller proporciona estrategias que motivan al autoestudio y optimicen tu 

desempeño académico, mediante las técnicas utilizadas, ayudaran a superar dificultades en el 

aprendizaje y favorecer el desarrollo de tus propias estrategias para estudiar y aprender,  está 

establecido para que los alumnos reciban una capacitación básica sobre el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), también para reforzar su aprendizaje tanto en el manejo 

de las competencias TIC que aprenden en el aula como aquellas que requieren para desenvolverse 
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en un campo laboral, y además busca, asegurar la calidad de la 5 enseñanza en el uso y la 

comprensión de TIC teniendo en cuenta estándares internacionales. Para esto tienen como 

referente el estándar ICDL (LICENCIA EUROPEA PARA CONDUCIR COMPUTADORES) 

El Servicio Social genera en el alumno la responsabilidad, el compromiso que poco a poco 

este espacio va propiciando en él; el alumno, descubre sus potencialidades y limitaciones, 

desarrolla la habilidad de comunicarse y de interactuar con el otro. La conciencia social va 

surgiendo en el momento en que el alumno descubre cómo su comportamiento y sus 

actitudes le afectan no sólo a él mismo, sino también a su grupo de compañeros (Luz Maria 

L. 2011) 

DE ACUERDO, A LA UNAM, un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos el iniciar al estudiante en una 

especialidad de la biología y en el ejercicio de su profesión. Se dará en él una enseñanza de carácter 

tutorial bajo la idea de "aprender haciendo", en este sentido las actividades que en él se realicen 

serán muy diversas y podrán cambiar de taller a taller. Se pretende desarrollar en el estudiante las 

habilidades, actitudes y aptitudes que lo capaciten para plantear y resolver preguntas en los 

diferentes campos de trabajo 

Talleres educativos, tienen la finalidad de informar a los estudiantes, en los diversos talleres que 

se realiza se les explica sobre la normatividad académica para que estén informados sobre el 

funcionamiento académico dentro de la Universidad, principalmente para los estudiantes de primer 

ciclo, otro punto importante son los temas de liderazgo, autoestima, trabajo en equipo, manejo de 

estrés, técnicas de estudio: estos temas es de suma importancia ya que así motivamos, informamos 

e inducimos al estudiante a mejorar su rendimiento académico, motivarlos emocionalmente, con 

técnicas de relación, siempre con el objetivo  de mejorar el aprendizaje de cada estudiante. 

Estos talleres consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de discusión en 

donde las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo 

tiempo, se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas. Ezequiel 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y 

práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo (NIDIA AYLWIN Y JORGE 

GUSSI BUSTOS) 
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“Me refiero al taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para la 

participación y el aprendizaje. (MARÍA TERESA GONZÁLEZ CUBERES) 

Durante el año 2017 éxito un total de 1885 estudiantes que participaron en los talleres ejecutados 

por la trabajadora social, en las diferentes escuelas de la facultad de ingeniería, en un plazo máximo 

de 7 meses, fueron realizados en coordinación con los docentes y con cada escuela, el resultado 

fue éxito ya que se logró internalizar en ello la importancia de los talleres.  

Según el gráfico N° 18, observamos que la cantidad de informes emitidos a los estudiantes de la 

escuela de Ing. Sistemas tuvo un mayor porcentaje, obteniendo el 53%, seguido la escuela de Ing. 

Metalúrgica obtuvo el 47% de informes emitidos a favor de los estudiantes, podemos identificar 

que la escuela con mayor número de informes fue la escuela de Sistemas.  

Según el plan de trabajo del área de servicio social el informe social cuenta con las siguientes 

funciones: 

 Gestión Social de los recursos existentes a favor de estudiantes, personal docente y 

administrativo con problemas. 

 Emite informes sociales.  

Los informes sociales, son emitidos por la trabajadora social, en casos de: Perdida de condiciones 

de estudiantes, reingresar a la Universidad, reprueban por tercera o cuarta vez, pedido de gracia.  

“Informe Social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora 

y firma con carácter exclusivo el diplomado en trabajo social/asistente social. Su 

contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde queda 

reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta 

de intervención profesional”. (OJEDA ROJAS, Elisabet 1999) 

Según el gráfico podemos identificar que la escuela con más informes emitidos es la escuela de 

Metalúrgica, ya que según nuestros cuadros estadísticos es quien tiene más población de alumnos 

con 3° y 4° matrícula, por ende, tiene más atenciones con respecto a la problemática, dentro de los 

informes tenemos que fueron por motivos que dejaron de estudiar, por problemas personales, 

sociales, familiares, de salud. 

El Informe Social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora 

y firma con carácter exclusivo un trabajador social. Su contenido se deriva del estudio, a 

través de la observación, la entrevista y otras técnicas de evaluación, donde queda reflejada 
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en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico (diagnóstico) y una 

propuesta de intervención profesional. Consiste en la recopilación de antecedentes 

personales (Historia Familiar), familiares de apoyo (red de apoyo primario), dinámica 

familiar, evaluación económica, situación sanitaria y educativa, así como otros que sean 

relevantes para describir y acreditar la situación actual de un grupo familiar en particular. 

“…Para mí el informe que realizan es darnos un soporte para alegar lo que estamos 

pidiendo, o como una forma de dar credibilidad a nuestra situación que nos pasó…” 

(G.D.E) 

“… en mi caso fui a la asistenta social por que para recuperar la condición de estudiante 

me pedían un informe social, en donde se manifestaba el por qué lo había lo perdido…” 

(H.R.H) 

Debido a estos problemas los estudiantes en algunos casos fueron retirados, otros dejaron la 

Universidad, perdieron la condición de estudiantes a pedido de Vicerrectorado desde la oficina de 

servicio social se tiene que emitir el informe social, que consta en dar conocer la situación del 

estudiante, se empieza por realizar una entrevista al alumno que indique cual es el problema y los 

motivos. 

Dentro del informe hay un punto muy importa que es la OPINION, es donde la trabajadora social, 

manifiesta que por tal problema el estudiante dejo los estudios y que, analizando los motivos, 

considera que debe ser aceptado como estudiante de la UNT, este punto es la base para que toman 

la decisión de apoyar al alumno o no. 

En informe constituye un instrumento de poder, y de acuerdo al posicionamiento ético-

político de la profesión debemos construir con claridad: ¿para qué informamos a quién?, 

¿qué es necesario informar? Que emerge como consideraciones profesionales 

imprescindibles enunciar/denunciar? -  es el producto del proceso diagnóstico destinado 

a dar cuenta de la situación de vida de una persona, grupo o familia, en un tiempo y lugar 

determinado. El proceso de diagnóstico implica la realización de una investigación 

cualitativa acotada y particularizada en una situación singular de las expresiones de la 

cuestión social. (Melano, M.) 

 

El informe social es un instrumento de gran importancia dentro del Trabajo Social, se 

emite como resultado final de lo registrado en nuestra intervención. Nuestra profesión 
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siempre ha sido relacionada con la práctica profesional y, a veces se deja de lado la 

importancia que reviste esta herramienta. Generalmente somos nosotros, los mismos 

trabajadores sociales, los que consideramos que el Informe Social es un requerimiento 

formal olvidándonos de la finalidad del mismo (OJEDA ROJAS, Elisabet 1999) 

 

El trabajador social, es vital en estos casos, ya que  realiza su actividad profesional en múltiples y 

diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño siendo una profesión centrada en la acción 

social, principalmente detecta y reconoce las problemáticas sociales de los estudiantes  y diseña 

estrategias de acción  para modificar la realidad social a través de la relación de ayuda a los 

estudiantes en un proceso de fortalecimiento, prevención y la interacción de recursos 

institucionales, la  finalidad es aumentar el bienestar  personal y académicamente de cada 

estudiante. 

“… yo estaba por perder el curso por tercera vez, mi Escuela me pedía un informe social, 

la asistenta hizo el informe en donde me preguntaba el motivo porque iba a reprobar el 

curso, y ese informe fue presentado a la escuela y me dieron la oportunidad de dar el 

examen…” (T.V.F) 

“… el informe social es un apoyo al estudiante cuando está en situación de riesgo, es 

decir se emite por causas de enfermedad, accidente, familiar, etc. problemas que afectan 

directamente al estudiante…” (M.R.Z) 

En informe constituye un instrumento de poder, y de acuerdo al posicionamiento ético-político de 

la profesión debemos construir con claridad: ¿para qué informamos a quién?, ¿qué es necesario 

informar? Que emerge como consideraciones profesionales imprescindibles enunciar/denunciar? 

El Informe Social es el producto del proceso diagnóstico destinado a dar cuenta de la 

situación de vida de una persona, grupo o familia, en un tiempo y lugar determinado. El 

proceso de diagnóstico implica la realización de una investigación cualitativa acotada y 

particularizada en una situación singular de las expresiones de la cuestión social. 

(MELANO, María, 2006) 

 

El trabajador social es el único protagonista en la elaboración del Informe Social, 

concentrándose en él o ella la responsabilidad de la elaboración del Informe, debiendo 

ser una elaboración, Verás, simple de comprender, detallada, fiable, precisa y clara.  

(Cardona 2016) 
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En Venezuela según la Ley de Ejercicio del Trabajo Social publicada en gaceta oficial Nº 39.020 

los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales son los únicos facultados, junto con los 

educadores sociales para elaborar y firmar los informes sociales, aunque esta misma ley establece 

que para el ejercicio del trabajo social se requiere ser, Licenciado o Licenciada en Trabajo Social, 

Profesional Universitario en Gestión Social para el Desarrollo Local, o Técnico/a Superior 

Universitario/a en Trabajo Social. 

Según la encuesta aplicada a la trabajadora social, podemos identificar, que la acción educativa 

del trabajo social se evidencia en las actividades que realiza, resaltamos 3 procedimientos dentro 

del área que son muy importante para el desarrollo profesional del estudiante, ya que el objetivo 

principal es velar por el bienestar de la comunidad Universitaria. 

Dentro de su labor tiene que conocer las diferentes realidades de cada estudiante para que pueda 

involucrase con ellos y dar soluciones en sus diferentes problemas, principalmente académicos y 

emocionales. 

El Servicio Social genera en el alumno la responsabilidad, el compromiso que poco a poco este 

espacio va propiciando en él; el alumno, descubre sus potencialidades y limitaciones, desarrolla la 

habilidad de comunicarse y de interactuar con el otro. La conciencia social va surgiendo en el 

momento en que el alumno descubre cómo su comportamiento y sus actitudes le afectan no sólo a 

él mismo, sino también a su grupo de compañeros. El servicio social facilita la formación integral 

del prestador a través del aprendizaje práctico o aprender haciendo, fomenta el compromiso del 

futuro profesionista, algunos valores como; espíritu de servicio, compromiso con la comunidad, 

fomenta la solidaridad y búsqueda de la justicia. La experiencia del servicio social también ha 

propiciado en algunos alumnos un cambio en su proyecto de vida. (CASTILLO M. 2001) 

El informe social es una herramienta metodológica propia del Trabajo Social. Es 

considerada como una síntesis explicativa respecto a una situación dada como resultado 

del estudio, valoración y dictamen para el logro de un objetivo determinado. Este 

documento técnicamente escrito, mediante el cual se pone en conocimiento de una persona 

o institución la situación de la persona/familia o aspectos de su situación, con el fin de 

informar, solicitar ayuda o con otros fines relacionados con el “tratamiento del caso”. 

(Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos 

http://www.webscolar.com) 
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Entendemos que un trabajador social es indispensable en todo campo de trabajo, entendemos 

también que el mercado lo necesita; pero lo que debemos tener en cuenta es que no somos 

contratadas por que una ley lo dispone o porque es necesario, sino que el trabajo social es una 

profesión encargada de resolver conflictos dar soluciones, velar por el bienestar del usuario e 

institución, potencializa las relaciones humanas, personales del centro en el cual se encuentra, 

estarán presente las dificultades, obstáculos, barreras, pero para eso estamos hechas, para 

sobrellevar todo tipo de conflictos y necesidades. 

La confección del informe supone también aprendizajes anteriores y provenientes de otros 

campos disciplinares tales como la narración, la redacción, la gramática y la escritura, 

que se estiman o requieren ya incorporados (MEZA TONON, Miguel, 2005) 

El Informe Social, desde esta mirada, constituye un enunciado en la práctica discursiva 

del Trabajo Social. Como tal reporta una serie de objetos, de saberes, destrezas, consensos 

y formas que necesariamente son puestas en un campo referencial, a través de la función 

de un sujeto habilitado para tal fin, a quien socialmente se le ha asignado tal lugar 

(GONZÁLEZ Saibene 2004) 

Los trabajadores sociales en todo campo de intervención tienen como objetivo principal el 

bienestar de los usuarios, formarlos como seres humanos, que sobresalen, desarrollar sus 

habilidades y capacidades, no enseñarlos sino guiarlos en todo el proceso para que sean ellos 

quienes propicien su propi cambio ante cualquier adversidad de la vida u situación.  

“Consideramos que, siendo el informe el reflejo de la actuación del asistente social, su 

confección no puede estar librada al azar. Su metodología, su terminología, el contenido 

de su análisis, su objetividad, deben crear una información pasible de ser interpretada sin 

dificultades por otros profesionales o instituciones a quienes está dirigida” (Barros, 1980) 

La información, los datos, los objetos que se crean a partir de la observación de los hechos, 

constituyen un capital cultural que cobra valor de interpretación en el ámbito de otros 

saberes o instituciones a los que está dirigida (Bourdieu y J.C.Passeron: 1970). 

Concluimos que la acción educativa del trabajo social dentro de la Universidad Nacional de 

Trujillo, es fundamental; el trabajo se realiza principalmente con los estudiantes que desaprobaron, 

están en problemas, tienen conflictos entre otros. La trabajadora social realiza tres actividades 

principales con las cuales apoyo y guía al estudiante, los talles para prevenir el problemas, las 

orientaciones, atenciones individualizadas son para conocer las características del usuario y 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



122 
 

conocer el estado de estudiante y su problemas, finalmente concluimos con el informe social, 

gracia a esto los estudiantes tienen un soporte un apoyo de su trabajadora social, el ara de servicio 

social está abierto para todo estudiante con cualquier problemas que tenga, en el área encontraran 

un soporte emocionalmente y profesional.  
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CAPÍTULO V.   CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes de 3° y 4° matricula de la facultad de Ingeniería presentan las siguientes 

características de un total de 30 alumnos, las edades del grupo de intervención, oscilan 

entre 21 a 25 años, el género predominante es Masculino con 90%, la mayoría proviene 

de la ciudad de Trujillo con 30%, el 63% corresponde al VIII ciclo siendo una mayoría, 

esta información fue recaba a través de instrumentos 

 

 Según el aspecto familiar el 57% pertenece a una familia nuclear, el 83% mantiene una 

buena relación con su familia, el 37% depende de ambos padres; seguido tenemos el 

aspecto salud, el 87% no cuenta con cualquier tipo de seguro; en el aspecto académico 

el 87% de estudiantes llevan curso de 3° matrícula, 87% tiene por lo menos 1 curso 

jalado, para el 83% la asignatura más difícil son letras, para el 27% el motivo de reprobar 

los cursos es porque son muy difíciles; el 40% no partica en actividades de Servicio 

Social, el 57% acudió a la oficina de Servicio Social entre 4-7 veces. 

 

 

 Según el N° de Talleres, el 50% fueron ejecutados en ambas Escuelas antes 

mencionadas, según el Ministerio de Educación “El taller es un espacio para “hacer”, 

para la construcción, para la comunicación y el intercambio de ideas y experiencias, 

es ante todo un espacio para escuchar, es ante todo, un espacio para acciones 

participativas” mediante estos talleres la trabajadora social ha logrado disminuir el 

problema de estudiantes de 3° y 4° matricula,  reforzando el proceso del aprendizaje del 

estudiante a través de las técnicas de estudio, afrontamiento de exámenes, estos talleres 

han tenido una gran acogida por parte de los estudiantes quien en sus testimonios, 

manifiestan el grado de satisfacción y aporte de estos talleres  para superar sus 

deficiencias emocionales ante los estudios.  

 

 Según el N° de consejerías, sobresale el 61% de consejerías brindadas a la escuela de 

Ing. Metalúrgica, según González y Arriagada “Refiere a una relación de ayuda. Así, 

se entiende por consejería a una relación entre dos o más personas que se enfoca a 

“orientar, ayudar, informar, apoyar y tratar” mediante las consejerías se ha logrado 

que los estudiantes tengan un mejor control de sus emociones ante las dificultades 

académicas, a través de estas se ha logrado sensibilizar al estudiante el riesgo de perder 
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sus estudios, en el cuadro de Atenciones Realizada en el año 2017, podemos identificar 

que 38% de estudiantes acudieron a la oficina, logrando que todos superaran los 

obstáculos y continuaran sus estudios, se aplicó una entrevista en donde manifestaban 

que las consejerías fueron un gran apoyo para superar sus debilidades y miedos.  

 

 La acción educativa del trabajo social mediante informes sociales, el 53% de informes 

fueron emitidos a favor de la Escuela de Sistemas, según Elisabet Ojeda Rojas “Informe 

Social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y 

firma con carácter exclusivo el trabajador social/asistente social”, “El informe social 

es un instrumento de gran importancia dentro del Trabajo Social, se emite como 

resultado final de lo registrado en nuestra intervención” mediante los informes se 

logró insertar a estudiantes que estuvieron retirados de la Universidad, estudiantes que 

estuvieron en 3era y 4ta matricula, y apoyo a estudiantes que reservaron sus matriculas 

por problemas de salud, se logró emitir un promedio de 19 informes a favor de ambas 

Escuelas. 

 

 Según la encuesta aplicada a la trabajadora social resaltamos la extraordinaria labor que 

realiza dentro de la Universidad, encargada de atender las problemáticas de la facultad 

de Ingeniería, a través de los testimonios de los estudiantes apreciamos el gran aporte 

de un Trabajador Social, tenemos un gran porcentaje de estudiantes que se ha logrado 

insertar a la vida Universitaria a través de acciones como: talleres, consejerías e informe 

sociales, para el éxito profesional. 
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CAPÍTULO VI.    RECOMENDACIONES 

 

 Restructurar y rescatar el programa del SISTOC, en estos últimos años no se está 

desarrollando, las horas brindadas para este programa no han sido abarcados por el tutor 

responsable, son horas que el estudiante piensa que son de recreación, la oficina de 

servicio social tiene en su plan de trabajo el área de Asistencia Social, con el objetivo 

de contribuir al bienestar integral de la comunidad universitaria, dentro del su plan debe 

incluir el programa del SISTOC, para que pueda realizar un mejor trabajo en beneficio 

de los estudiantes.  

 

 La OGBUN, debe implementar con los recursos necesarios a las trabajadoras sociales 

para que puedan realizar un trabajo exitoso, ya que hay deficiencias en cuanto a los 

instrumentos y materiales que se necesitan para poder ejecutar los diversos programas 

actividades planificadas. que brinda la Oficina Técnica de Servicio Social, para que se 

pueda brindar un servicio de calidad a la comunidad universitaria. 

 

 La oficina de Servicio social debe desarrollar más talleres con diversas temáticas tales 

como campañas, campeonatos, juegos lúdicos, no perdiendo la esencia del taller en sí, 

que tenga un mayor impacto de lo que se viene realizando, con el objetivo que el 

estudiante interiorícelos los temas a tratar, implementar nuevas técnicas llamativas para 

que el estudiante sea quien solicite mas talles, y no parezca una imposición de quien lo 

realiza. 

 

 

 La oficina de Servicio debe brindar mayor información y que sea constante no solo a 

los estudiantes de 3° y 4° matricula sino a los jóvenes de ciclos superiores e ingresantes 

sobre los programas, sobre todo poner énfasis en el programa de consejería ya que se 

“define como un proceso de acompañamiento que se brinda a los estudiantes de 

pregrado por un grupo de consejeros” proceso de ayuda que tiene lugar a través de una 

relación personal y directa en la cual se herramientas y estrategias basados en el 

conocimiento para promover el desarrollo y el bienestar integral de las persona. 
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LUGAR: Universidad Nacional de Trujillo 

FECHA: 4/12/2017 

 

HORA: 12:00 pm. 

 

DESCRIPCIÓN: Indicadores para la acreditación de 

carreras universitarias 
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 INTRODUCCION: Esta encuesta está dirigida a los estudiantes de 3ERA Y 4TA matricula de la Facultad 

de Ingeniería, con la finalidad de recabar información. 
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LUGAR: Oficina de Servicio Social 

FECHA: 4/06/2018 

 

HORA:  9:00 am. 

 

 

DESCRIPCIÓN: Encuesta aplicada a estudiantes de 

3era y 4ta , en la facultad de Ingeniería 2018 
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LUGAR: Oficina de Servicio Social 

FECHA: 7/06/2018 

 

HORA:  1:00 pm 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Encuesta aplicada a Trabajadora 

Social de la Facultad de Ingeniería. 
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LUGAR: Oficina de Servicio Social 

FECHA: 7/06/2018 

 

HORA:  8:00 am 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guía de observación aplicada a 

estudiantes de 3era y 4ta de la facultad de Ingeniería - 

2018 
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ALUMNA PARCTICANTE DE TRABAJO SOCIAL 

APLICADO A ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN EL AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: Facultad de Ingeniería - UNT 

FECHA: 7/12/2017 

 

HORA:  10:00 am 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Actividades ejecutadas en las 

Escuelas de Ing. Metalúrgica y Sistemas. 
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REGISTRO DE LAS ATENCIONES QUE SE BRINDAN EN LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: Oficina de Servicio Social 

FECHA: 2017  

 

HORA:  9:00 am 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Registro de orientaciones y/o 

consejerías, aplicadas a estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería. 
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LUGAR: Escuela de Ingeniería de Sistemas 

FECHA: 29/11/2017 

 

HORA:  4:00 pm 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Taller aplicado a estudiantes de Ing. 

de Sistemas  
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LUGAR: Escuela de Ingeniería de Metalúrgica  

FECHA: 13/12/2017 

 

HORA:  4:30 pm 

 

 

DESCRIPCIÓN: Taller aplicado a estudiante de la 

Escuela de Metalúrgica 
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LUGAR: Facultad de Ingeniería   

FECHA: 18/ 04/2018 

 

HORA:  10:00 am  

 

 

DESCRIPCIÓN: Taller aplicado a estudiantes de la 

Escuelas de Ing. Metalúrgica y Sistemas.   
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