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2. RESUMEN 

 

 

En la actualidad la Desestructuración Familiar ha tomado fuerza en las 

familias ecuatorianas; esto debido a varios factores como son la escasa 

comunicación entre cada uno de los miembros del hogar, la separación 

que con lleva al divorcio y en otros casos el fallecimiento de uno de los 

cónyuges; situación que es evidente en las familias de los estudiantes de 

la escuela Enrique Aguirre Bustamante, siendo únicamente las madres de 

familia quienes están al cuidado y protección de los hijos; en donde dicho 

problema tiene sus consecuencias que están afectando a los estudiantes, 

evidenciando especialmente en ellos un comportamiento no apropiado 

para su desempeño personal y social. 

 

 

El comportamiento en los estudiantes es un elemento de gran importancia 

que va a regir su personalidad y sobre todo la manera de relacionarse con 

las demás personas, el mantener un comportamiento estable dentro de la 

Institución Educativa o del medio en que una persona se encuentre hará 

esta se sienta apreciado por los demás; sobre todo el buen 

comportamiento en la Escuela permite que el estudiante se mantenga 

activo y con ganas de continuar sus estudios académicos. 

 

 

Es por ello que el problema investigado en el presente trabajo de tesis es 

la “Desestructuración Familiar y su influencia en el comportamiento de los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de la Escuela Enrique 

Aguirre Bustamante y el Rol del Trabajador Social” para lo cual, se 

planteó el siguiente objetivo general que es; “Desarrollar estrategias de 

Intervención Social para trabajar con familias desestructuradas de los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mo Año de Educación Básica de la Escuela 
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Enrique Aguirre Bustamante del Barrio Quillollaco de la Ciudad de Loja”. 

El cual fue llevado a cabo mediante la fundamentación teórica y 

metodológica de cada una de las categorías implicadas y abordando cada 

una de las causas-consecuencias que atribuían al problema. 

 

 

La metodología aplicada en el proceso de investigación se basó en el  

Método de Inserción en la Realidad utilizando las seis fases y tres niveles, 

los cuales son: 

 

La primera fase sensitiva.- con la cual se tuvo un conocimiento superficial 

de los problemas que presentaban los estudiantes y las familias del barrio 

Quillollaco mediante la observación. 

 

En la segunda fase de información técnica.- es la investigación 

preliminar que sirvió como base para iniciar la detección de los problemas, 

en esta fase predominaron las entrevistas con los docentes y autoridades 

de la Institución, llegando  así al nivel de conocimiento externo en donde 

se tuvo ya una noción de la realidad que se estaba dando en los 

estudiantes y las familias. 

 

La tercera fase de investigación participante.- aquí se profundizo la 

indagación de los problemas, es decir se hizo la socialización  y 

clasificación de los problemas, predominando en esta fase la aplicación de 

encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes, detectando asi el 

problema central. 

 

La cuarta fase de determinación.- en esta fase se conceptualizo a los 

problemas de manera científica abordando cada categoría implicada en el 

problema, acercándose  así el nivel conceptual en donde se mantuvo un 

conocimiento científico y se analizó críticamente el problema. 
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La quinta fase de elaboración de modelos de acción.- en la cual se deja 

planteado un Plan de Acción Social encaminado a transformar la realidad 

existente, es decir se pretendía la solución del problema, tanto de la familia 

como del estudiante. 

 

La sexta fase de ejecución y control.- Aquí se llevó a cabo las 

actividades del plan de acción social encaminadas a orientar y movilizar la 

familia, haciendo que ellos sean los gestores de su propio cambio; con lo 

que se pudo avanzar al nivel lógico racional que implico hallar en cada 

momento la estrategia y la táctica para orientar, organizar y movilizar la 

familia, guiándola en  la dirección correcta para impulsar el cambio. 

 

 

En la investigación de campo se utilizaron técnicas e instrumentos los 

mismos que fueron tabulados e interpretados cuantitativamente y 

cualitativamente, en donde se enuncia  los principales hallazgos que son: 

 Existe desestructuración familiar en la mayoría de familias 

investigadas. 

 La relación entre padre e hijo es mala y en muchos casos es 

irregular, debido a que no conviven juntos. 

 Los estudiantes presentan un comportamiento agresivo a causa de 

los problemas familiares que están viviendo. 

 La mayoría de madres de familia son quienes están pendientes del 

proceso académico de sus hijos. 

 La Institución Educativa promueve el buen comportamiento de los 

estudiantes a través de charlas y videos de reflexión. 
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SUMARY 

 

 

Today Destructuring Family has gained strength in Ecuadorian families; 

this due to various factors including poor communication between each of 

the household members, the separation that leads to divorce and in other 

cases the death of a spouse; situation is evident in the families of the 

students at the school Enrique Bustamante Aguirre, with only mothers who 

are in the care and protection of children; where the problem has 

consequences that are affecting students, showing them especially in a 

non appropriate behavior for their personal and social performance. 

 

 

The student behavior is an important element that will govern your 

personality and especially the way you relate to other people, maintaining 

a stable behavior within the educational institution or the environment in 

which a person is will this to feel appreciated by others; mostly good 

behavior on the school allows students to be active and eager to continue 

their academic studies. 

 

 

That is why the research problem in this thesis is the " Family breakdown 

and its influence on student behavior Eighth, Ninth and Tenth year of the 

School Enrique Bustamante Aguirre and the Role of the Social Worker " 

for which the following general objective is raised; "Developing Social 

Intervention strategies for working with dysfunctional families of students 

in the 8th, 9th and 10th year Basic Education Enrique Bustamante Aguirre 

Barrio Quillollaco Loja City School." Which was conducted by the 

theoretical and methodological approach of each of the categories 

involved and addressing each of the causes, consequences attributed to 

the problem. 
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The methodology applied in the research process was based on the 

method of insertion Reality using the six phases and three levels, which 

are: 

 

The first phase sensitive - . With which a superficial knowledge of the 

problems that had students and families through neighborhood Quillollaco 

observation had. 

 

In the second phase of technical information-. 's Preliminary research that 

served as the basis to start the detection of problems at this stage 

predominated interviews with teachers and authorities of the institution, 

reaching the level of external knowledge where already had a notion of 

reality that was taking on students and families. 

 

The third phase of participatory research - . Hence the investigation of 

problems deepened, ie socialization and classification problems became 

predominating at this stage the application of surveys to teachers, parents 

and students, so detecting the problem center. 

 

The fourth phase of determination-. At this stage was to conceptualize 

problems scientifically addressing each category involved in the problem, 

thus approaching the conceptual level where scientific knowledge was 

maintained and critically analyzed the problem. 

 

The fifth phase modeling of action - . Leaves in which posed a Social 

Action Plan aims to transform the existing reality, ie the solution of the 

problem, both the family and the student intended. 

 

The sixth phase of implementation and control.- here was carried out 

activities of social action plan intended to guide and mobilize the family, 

causing them to be managers of their own change ; so that it could access 
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the rational logic level finding implied that at all times the strategy and 

tactics to guide , organize and mobilize the family, guiding her in the right 

direction to drive change . 

 

In field research techniques and instruments the same as they were 

tabulated and interpreted quantitatively and qualitatively, where the main 

findings are set out were used: 

 

 There is family structure in most investigated families. 

 The relationship between parent and child is poor and in many 

cases is irregular, because they do not live together. 

 Students present aggressive behavior because of family problems 

they are experiencing. 

 Most are mothers who are outstanding academic progress of their 

children. 

 Educational Institution promotes good behavior of students through 

lectures and videos reflection. 
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3. INTRODUCCION 

 

 

La problemática investigada sobre La familia y su influencia en el 

comportamiento de los estudiantes de la Escuela Enrique Aguirre 

Bustamante está latente en la actualidad ya que se evidencia un gran 

número de estudiantes que provienen de hogares desestructurados 

con un comportamiento no apropiado dentro y fuera de la Institución 

Educativa, es allí donde reside la importancia y responsabilidad que 

tienen los padres de familia de estar pendiente de la formación  de sus 

hijos, mediante el diálogo continuo con ellos y apoyándoles en lo que 

necesiten, lo que hará que el hijo se sienta motivado para continuar con 

énfasis su vida cotidiana y sobre todo en su formación académica. 

 

 

En el presente estudio se evidencia que la desestructuración familiar es 

un factor que incide significativamente en el comportamiento de los 

estudiantes mostrando ellos agresividad con sus compañeros y 

docentes, en otros casos es lo contrario, es decir se muestran tímidos e 

inseguros, lo que no permite que tengan un buen desenvolvimiento en 

lo familiar, educativo y social. 

 

 

Para una mejor comprensión del trabajo investigativo realizado en la 

Escuela de Educación Básica Enrique Aguirre Bustamante  del  Barrio 

Quillollaco de la Ciudad de Loja se lo ha resumido en los siguientes 

apartados: 
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PRIMER APARTADO.- En la revisión de literatura se conceptualiza de 

manera científica cada una de las categorías implicadas en la 

investigación, estas son: Familia, desestructuración familiar, el 

comportamiento y el rol del Trabajador Social lo cual permitió ir 

analizando y contrastando con la realidad en el campo de estudio. 

 

 

SEGUNDO APARTADO.- Hace referencia a la metodología utilizada en el 

presente trabajo siendo este el Método de Inserción en la Realidad, 

llevado a cabo en sus seis faces y tres niveles, lo que permitió llevar paso 

a paso la investigación realizada. Además también se utilizó el método 

estadístico mismo que permitió el análisis y la representación de los datos 

de las encuestas aplicadas con su respectiva interpretación cuantitativa y 

cualitativa. 

 

 

TERCER APARTADO.- Los resultados de la encuesta aplicada a 

docentes, padres/madres y estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año 

de Básica están representados mediante gráficas y barras con su 

respectivo análisis e interpretación tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

 

 

CUARTO APARTADO.- El cual consta de las conclusiones,  

recomendaciones y  un plan de acción social con actividades dirigidas a 

estudiantes y padres de familia de la Escuela de Educación Básica 

Enrique Aguirre Bustamante. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Contexto. 

 

 

La escuela “Enrique Aguirre Bustamante” se inició en el año de 1924, 

cuando los padres de familia deciden improvisar una escuela en los 

terrenos de la Sra. Julia Enriqueta Aguirre Rojas de Cueva, adjunto a la 

casa del Sr. Tomás Campos la que ellos llamaban casa de paja, para 

luego gestionar a la Dirección Provincial de Educación la designación de 

un profesor, pedido que fue atendido y se la envía a la Señorita Fanny 

Almeida quien se inicia con los seis grados. 

 

 

El presidente de padres de familia de ese entonces el Sr. Miguel Pineda 

(+) conocedor de la generosidad de la Sra. Julia Enriqueta Aguirre le 

solicitan la donación de un terreno para edificar el local escolar que más 

tarde sería el templo del saber de presentes y futuras generaciones que 

se eduquen en este establecimiento educativo, la Sra. Con toda 

generosidad que le caracteriza les dona un terreno en la parte llamada 

Agua del Milagro en Quillollaco, los padres de familia al ver que el lugar 

era un peña decide atender el pedido y les designa el terreno en otro 

lugar plano que se lo utilizaba como potrero, lugar en el que se encuentra 

hoy. La benefactora se unió con los padres de familia de entonces para 

realizar la primera construcción que la hicieron con materiales rústicos. 

 

 

Posteriormente deciden pedir apoyo a una Institución Extranjera llamada 

USAID quien pide que el terreno este con escritura pública, ante lo cual 

solicitan a la donante que a cambio pide que la escuela lleve el nombre de 
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su Sr. Padre el Dr. Enrique Aguirre Bustamante, quien fue el propietario 

de la hacienda. La comunidad y las autoridades acceden a nuestro 

pedido. 

 

 

En la actualidad se encuentran laborando en la escuela los  siguientes  

docentes: Lic. Guido Orlado Ojeda, Lic. Martha Susana Armijos, Dra. 

Guillermina Delgado Cueva, Lic. Alba Pinos Martínez, Prof. Irma Hurtado, 

Mgs. Leonel Castillo Palacios, Lic. Ismael García Núñez,  quienes vienen 

laborando con nombramiento. 

 

 

Con la creación del octavo año de educación básica se incrementó la 

planta docente con profesores contratados: Lic. Jenny Jiménez. Lic. 

Margorie Valdivieso, Lic. Wilma Herrera Camacho, Dra. Sandra Elizabeth 

Hidalgo, Prof. Leoncio Daniel Moreno. 

 

 

La escuela “Enrique Aguirre Bustamante” en el año lectivo 2013-2014 

cuenta con 96 estudiantes quienes asisten de Primero a Décimo año de 

Básica respectivamente, además cuenta  con una planta de 9 docentes 

quienes conjuntamente con los padres de familia y estudiantes luchan por 

el adelanto del plantel y su entorno. 
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4.2. FAMILIA. 

 

 

Según Anthony Giddens, la familia es un grupo de individuos 

relacionados unos con otros por lazos de sangre, matrimonio 

o adopción, que forman una unidad económica. Los 

miembros adultos del grupo son responsables de la crianza 

de los niños. Todas las sociedades conocidas suponen 

alguna forma de sistema familiar, aunque la naturaleza de las 

relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que 

en las sociedades modernas la principal forma familiar es la 

familia nuclear, a menudo se da una gran variedad de 

relaciones de familia extensa1. 

 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad. La unión familiar 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 persona humana. 

 

 

De la misma manera la familia según Morgan es el elemento 

activo de la sociedad; nunca permanece estacionada, si no 

que pasa de una forma inferior a una superior a medida que 

la sociedad pasa de un grado más bajo a otro más alto. 

                                                           
1
 Giddens; Anthony, Sociología. Edic. 1989. Alianza Universidad Textos Madrid, 1992 
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El ambiente en la familia es muy importante, en ella debe vivirse grandes 

dosis de libertad, amor, alegría y la serenidad. La libertad no está reñida 

con la disciplina ni el orden, en una familia debe haber un horario, debe 

vivirse unas responsabilidades y obligaciones. En cuanto a la convivencia 

que debe existir en ella no es solamente el cohabitar, coincidir en las 

horas de comer, más bien el convivir significa el interés por conocer a los 

hijos y darse a conocer a ellos, significa tener preocupación para que 

nadie se sienta solo, aquí todos se preocupan por hacer felices los unos a 

los otros. 

 

 

Las familias del Barrio Quillollaco de la Ciudad de Loja, tienen pleno 

conocimiento que esta debe estar unida y fomentando los buenos 

valores a cada uno de sus integrantes;  ya que así se mantendrá la 

estabilidad que toda familia requiere para su buen desenvolvimiento 

y desarrollo, en donde se brindara el cariño y afecto a sus hijos 

haciendo que ellos mantengan una buena formación. 
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4.2.1. Historia de la familia 

 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en 

las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a 

menudo unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos 

parte del año pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de 

alimentos2.  

 

 

La familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que 

las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. 

Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso 

de los lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La 

mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de 

familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, y no es sino 

hasta el siglo XVIII que incorporan el concepto de infancia actual. 

 

 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una 

organización más o menos compleja en cuanto a materia familiar se 

refiere. La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en 

el tiempo en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La 

familia es un grupo en permanente evolución relacionada con los factores 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

 

                                                           
2
 VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes. Historia de la familia contemporánea, 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml


15 

 

Para conocer el papel que cumple la familia es necesario conocer cuál es 

su forma predominante  de organización y para ello hay que entender y 

analizar las transformaciones sufridas por esta y los factores que han 

moldeado la familia de los países industrializados. El tipo predominante 

de familia durante muchos siglos fue el constituido por la familia 

campesina, siendo este tipo de familia un molde para la familia urbana. 

 

El rasgo más destacado en ella fue la autoridad del padre; siendo 

extendida a todos los que componen la familia: la mujer, los hijos, a los 

miembros colaterales y a los domésticos, considerados como los esclavos 

y siervos. Hasta el pleno florecimiento de la revolución industrial, la familia 

cumplía una serie de funciones: biológicas, (el matrimonio era la célula 

reproductora de la vida humana); educativas, (al trabajar los hijos con el 

padre y bajo su dirección no solo se preparaban para las tareas 

productivas, si no que se preparaban para vivir en sociedad); económicas, 

(la familia con su patrimonio constituía una unidad de producción y a la 

vez era una unidad de consumo)3 

 

La aparición y extensión del sistema de fábrica, que arruino el sistema 

artesano de producción, privo a la familia de su función económica. El 

sistema de fábrica exigía centenares y millares de trabajadores ligados a 

su trabajo. Esta aglomeración de trabajadores en las fábricas dio origen a 

las populosas ciudades industriales en las que se hacinaron miles y miles 

de familias de trabajadores que procedían del artesanado y la agricultura. 

El alejamiento del padre, la desvinculación de la familia de las tareas 

productivas y el salario como única base económica, debilitaron la 

                                                           
3
 ACTA 2000, tomo seis; Hogar-Vida Social, Madrid 2005 
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autoridad del padre sobre la familia, influyendo estos hechos en la 

educación de los hijos, ya que las nuevas condiciones cambian es sentido 

de la educación en el seno de la familia. Pero la aglomeración de las 

familias en las grandes ciudades, facilito la creación de servicios públicos, 

apareciendo así la escuela pública que proporciona la educación uniforme 

a niños. 

 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos 

han supuesto una disminución de la natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado 

la estructuración de la familia y sus funciones incorporando a la mujer al 

trabajo productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

 

 

Si la esposa también trabaja la situación de los hijos es más seria ya que 

por lo general en la clase obrera los hijos se confían al cuidado de los 

vecinos o simplemente quedan solos en casa; pero no es mucho mejor la 

situación en los estratos acomodados que disponen de un servicio 

doméstico que es en general quien carga con el cuidado de los hijos ya 

que los padres suelen tener muchas ocupaciones.4 

 

 

Al analizar la historia de la familia se conoce que en aquellas épocas 

se la mantenía como un símbolo sagrado a la cual no se la podía 

faltar y cada uno aportaba para que esta vaya progresando en 

conjunto; pero con el pasar del tiempo y la evolución de la sociedad, 

la familia ha sufrido muchas transformaciones que han afectado 

                                                           
4
 Engels, F. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, 1891. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/pref1891.htm
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directamente a cada uno de los integrantes de la familia, un ejemplo 

muy claro  la migración de los padres en busca de trabajo y sustento 

económico, dándole también como alternativa a la mujer insertarse 

al trabajo fuera de casa y teniendo a la vez que desenvolverse como 

madre y como trabajadora.  Esta situación ha incidido 

significativamente en la familia ya que el cuidado y protección de los 

hijos no es directamente de los padres sino más bien de terceras 

personas lo que hacen se no se mantenga una unión familiar y 

mucho menos una estabilidad. 

 

4.2.2. Tipos de familias 

 

La Familia Nuclear o Elemental.- Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia. 

   

 

La Familia Extensa o Consanguínea.-  Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

 

La Familia Monoparental.- Es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 
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de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 

 

La Familia de Madre Soltera.- Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se 

debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta. 

 

 

La familia de Padres Separados.- Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o 

más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo 

con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente 

por hermanos, por amigos donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros,  quienes viven 

juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable.5 

                                                           
5
 RIVERO PINO R, “La Familia Cubana, Cambios, Actualidad y Retos” Habana 1994. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas.6 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de 

que no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza 

moral, pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque 

la familia no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, 

algo de esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en 

específico los padres, cuentan con todos los elementos que les permitan 

educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la 

violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, 

problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más débiles 

de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las 

drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

 

 

En el Barrio Quillollaco se encuentran varios tipos de familias como 

son: 

 La nuclear conformada por padre, madre e hijos.  

 La familia extensa en la cual vive la madre con sus hijos, los 

tíos, primos y los abuelos. 

 La familia monoparental en la cual vive la madre únicamente 

con sus hijos ya sea por divorcio de los padres. 

 La familia de madre soltera en la cual el padre nunca se hizo 

responsable de su paternidad. 
                                                           
6
 PALACIOS, JESÚS. Familia y Desarrollo Humano. Madrid: Alianza Editorial, 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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4.2.3. La Familia en el Ecuador. 

 

Como en otras latitudes, en la sociedad ecuatoriana la familia ocupa un 

lugar muy importante. La gente nace y comienza a educarse dentro de la 

familia y recibe su apoyo y protección en diversos momentos de la vida. 

En su seno se generan identidades, lealtades y fuertes compromisos. Aún 

más, la vinculación a ella tiene efectos en otras dimensiones de la 

sociedad, como la economía y la política. 

 

 

El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que celebran un 

“contrato solemne” con el fin de vivir juntos, procrear y ayudarse 

mutuamente. Así se forma una familia. En Ecuador la mayoría de las 

personas que se casan lo hacen entre los 20 y 25 años, aunque por lo 

general, las mujeres se casan más jóvenes que los hombres. Esta edad 

promedio para casarse se ha elevado en los últimos años, junto con la 

expectativa de vida. En nuestro país la única ceremonia de matrimonio 

que tiene efectos legales es la llamada “civil”. Pero muchas parejas 

contraen también matrimonio religioso. Las personas casadas pueden 

separarse legalmente o disolver el vínculo matrimonial mediante el 

divorcio. Este se estableció hace más de 100 años, pero en el pasado 

muy pocas parejas se divorciaban. Esto ha cambiado en las últimas 

décadas. 

 

De todas maneras, los cambios culturales y económicos, especialmente el 

que las mujeres han adquirido independencia económica, son la principal 

causa del aumento de los divorcios. Pero una alta proporción de 

ecuatorianos y ecuatorianas no forma familia mediante el matrimonio, sino 

por “unión libre” que, de acuerdo a nuestra reciente legislación, tiene 
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efectos jurídicos para la pareja y para los hijos en aspectos como 

herencia y seguridad social. La unión libre es mayor en el campo que en 

las ciudades y se da con más frecuencia en la Costa y el Oriente que en 

la Sierra.  

 

En la cultura ecuatoriana se considera a la familia como integrada por 

padre, madre e hijos, que viven juntos, sin embargo, las separaciones y 

divorcios, los hijos que nacen sin padre, la pobreza y las migraciones 

dentro del país y hacia el exterior, tienen como consecuencia una realidad 

en que la familia, en numerosos casos, no es la “familia convencional”, 

puesto que está encabezada por una sola persona. Madres solteras, 

divorciadas o abandonadas son jefas únicas de hogares en que se juntan 

los hijos propios, a veces de diversos padres, con los de jóvenes hijas 

solteras, que continúan vinculadas al hogar. Y aunque muchas veces 

hasta los niños trabajan para sostener la familia, la responsabilidad 

fundamental recae en la madre. 
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4.3. DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR. 

 

 

Es aquella que presenta una constante conflictividad y una permanente 

perturbación en el grupo familiar como Padre, Madre, e Hijos. Una familia 

se puede considerar desestructurada cuando está formada por un solo 

padre, ya sea por decisión propia, por irresponsabilidad paternal o por 

orfandad. 

 

 

La hostilidad en la familia dada por la desestructuración, implica un 

comportamiento abusivo y agresivo que puede reflejarse en violencia 

emocional o física. Puede ser ejercida por una persona, un grupo 

pequeño o una gran cantidad de gente y estar dirigida de igual forma a 

uno o más sujetos. Existe la hostilidad de una persona hacia otra lo que 

supone un enfrentamiento entre dos sujetos7. 

 

La denominación, de desestructuración familiar se deduce a la estructura 

familiar monoparental, donde la mujer o varón solos, no viviendo en 

pareja, por cualquier causa tiene bajo su responsabilidad y dependencia 

la crianza de los hijos menores o jóvenes, en el cumplimiento de una 

amplia gama de funciones de cuidado: afectivas, formativas, educativas, 

económicas y jerárquicas, en la subsistencia cotidiana. Una progenitora y 

su hijo, la cual es dependiente económica y socialmente de ese vínculo 

materno-filial. 

 

                                                           
7
 Desestructuración Familiar. BuenasTareas.com. Recuperado, 2010 
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 Mediante la investigación realizada a las familias de los estudiantes 

del octavo, noveno y décimo año de básica del Barrio Quillollaco se 

conoce que en su mayoría las familias son desestructuradas, 

evidenciando notablemente la ausencia de la figura paterna que por 

varias razones como el fallecimiento, divorcio o separación no viven 

con su familia y únicamente las madres son las que permanecen al 

cuidado y crianza de los hijos y sobre todo se han visto obligadas a 

trabajar y esforzarse mucho para mantener económicamente al 

núcleo familiar. 

 

 

4.3.1. Consecuencias de la desestructuración familiar. 

 

 

Cuando la relación entre los padres no es buena, vivan o no bajo el 

mismo techo se incrementan una tenciones emocionales en la familia que 

perturban el equilibrio de todos sus componentes. En estas familias los 

hijos sirven por un lado para aliviar las frustraciones generadas en el 

matrimonio y por otro lado se convierten en los receptores de los 

conflictos que los padres pueden proyectar y revivir lo que les lleva a ser 

manipulados en pro de unos y en perjuicio de otros8. 

 

 

La influencia que el cambio en la estructura familiar ejerce sobre la 

adaptación del niño y adolescente tiene lugar, principalmente, por las 

importantes alteraciones que se dan en el funcionamiento del grupo 

familiar. Entre ellas podemos destacar la ausencia del progenitor no 

custodio del hogar, con importantes repercusiones tanto a nivel afectivo 

como económico, el aumento del estrés emocional y económico de la 

                                                           
8
 Consultor de enciclopedia infantil y juvenil, Grupo editorial Océano 2002 
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madre, que suele recibir escaso apoyo social, la percepción de abandono 

en los hijos, la presencia de conflictos familiares pre y post-divorcio, ya 

que los conflictos y las peleas no siempre acaban tras el divorcio de los 

padres, sino que en no pocas ocasiones aumentan, entre otras razones 

por la custodia de los hijos, los horarios de visitas del progenitor no 

custodio, el pago de la pensión u otras cuestiones relacionadas con los 

deberes y los derechos sobre los menores. 

 

 

Otra de las consecuencias es la alteración de las pautas normativas 

establecidas, con un incremento de la coerción y la incongruencia, una 

disminución de interacciones basadas en la comunicación y el afecto y de 

las habilidades de resolución de problemas9. Este deterioro del clima 

familiar generado, en numerosas ocasiones, después de una situación de 

divorcio y los cambios en el comportamiento manifestado por uno o los 

dos progenitores son importantes predictores de los problemas de 

comportamiento de los hijos. Varios autores, han señalado que es 

necesario tomar en consideración el motivo que propició esta 

desestructuración. Así, parece que los hogares desestructurados por 

muerte de uno de los progenitores son menos criminógenos que los rotos 

por motivos de divorcio o separación, y los más criminógenos de ellos son 

los hogares rotos por abandono de uno o los dos progenitores. 

 

 

Henry, Moffit, Robins, Earls y Silva (1993), llegaron a la 

conclusión que “la estructura familiar que con más frecuencia 

se asocia a problemas de comportamiento es la formada por la 

madre y el hijo”, con una rotación continua en los cuidadores 

auxiliares como hermanos mayores, abuelos, padres 

adoptivos o compañeros sentimentales de la madre. 

                                                           
9
 Torrente, G., Rodríguez, A., Ruiz, J. A. Estructura familiar e inadaptación social, 2003 
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En general, los estilos educativos puestos en marcha por los padres 

suelen afectar directamente al grado de adaptación social,  personal y 

sobre todo los comportamientos que desarrollan los adolescentes. 

Específicamente, en familias desestructuradas, los estudios indican que 

después del divorcio se producen modificaciones importantes en las 

prácticas de crianza de los padres, tanto en el custodio como en el no 

custodio; éstas suelen caracterizarse por la coerción, la irritabilidad, la 

falta de supervisión, de afecto, de control y de comunicación10. 

 

 

La desestructuración familiar es una realidad existente en las 

familias del Barrio Quillollaco  este  hecho  marca mucho 

especialmente a los hijos que viven esta situación ya que ellos al no 

tener la presencia del padre o la madre, entran en un estado 

emocional de tristeza y a la vez de mucha ira lo que desencadenara 

en ellos una actitud no favorable ante la sociedad, la 

desestructuración familiar también conlleva a vivir en un ambiente 

hostil en los que aún permanecen en el hogar lo que genera a la vez 

un nuevo conflicto, como es el mal comportamiento de los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Torrente, G. La inducción: una estrategia educativa que favorece la adaptación social 
en la adolescencia, 2003 
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4.4. EL COMPORTAMIENTO. 

 

 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la 

genética. 

 

 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado 

de estudiar y comprender, esto para tratar de aprovechar sus 

características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle 

al mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, 

mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 

aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser 

humano suele fallar.11 

 

 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano 

frente al medio, cada interacción de una persona con su ambiente implica 

un comportamiento, cuando dicho comportamiento muestra patrones 

estables, puede hablarse de una conducta. 

 

 

 

 

                                                           
11

 http:// psicologosenlinea.net/ comportamiento humano psicología definición. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/conducta/
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4.4.1. El comportamiento en adolescentes de padres separados. 

 

 

Según “Burgos (2008)” el trastorno de comportamiento que 

presentan los adolescentes tiene su origen en conflictos 

familiares, maltrato infantil o juvenil, abuso, pobreza, 

alteraciones genéticas, consumo de drogas, alcohol, cada 

individuo está dotado de un amplio conjunto de disposiciones 

que permiten, en situaciones adecuadas, convertir en actos las 

necesidades y deseos, es allí cuando se dice que la motivación 

esta activada. Todos estos comportamientos mostrados por los 

sujetos se originan según los adolescentes puesto que 

justifican la defensa de los derechos en su persona. 

 

 

Los adolescentes de hogares rotos en promedio tienden a tener más 

problemas de comportamiento, dificultades en la escuela, problemas con 

compañeros y auto-negatividad, así como mayores dificultades para 

llevarse bien con sus padres que los niños que provienen de un hogar 

intacto. Esto no quiere decir que todos los niños cuyos padres se 

divorcian vayan a luchar, pero algunos lo hacen. La mayoría de los niños 

logran adaptarse y navegar con éxito esta transición de la vida12. 

 

Si no detenemos a tiempo este tipo de comportamientos, con el tiempo, el 

joven se puede convertir en una persona antisocial y tener problemas con 

la justicia. Comprender bien el origen de su comportamiento y utilizar las 

herramientas más adecuadas es clave para cambiar para siempre su 

forma de reaccionar en el día a día. 

                                                           
12 DIAZ, Alma. Conducta autodestructiva relacionada con trastornos de personalidad en 

los adolescentes mexicanos, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Los problemas de comportamiento comienzan cuando el niño o 

adolescente comienza a mostrar la hostilidad y agresividad hacia 

personas de su entorno o cosas, entre las muestras de problemas de 

comportamiento tenemos: 

 Dañarse a sí mismos, a personas o a mascotas. 

 Destrozar muebles u otros enseres de la vivienda. 

 Robar o romper las reglas constantemente. 

 Dejar de ir a clase. 

 Fumar, beber o abusar de drogas. 

 Tener relaciones sexuales frecuentes y a edad temprana. 

 Mostrar hostilidad, insultar a figuras de autoridad como padres o 

profesores.  

 

 

El comportamiento es la manera en que actúa un ser humano ante 

las situaciones del entorno en que se encuentre; las situaciones 

vividas a cada momento hacen que el comportamiento sea estable o 

inestable  en el caso de los estudiantes de la Escuela Enrique 

Aguirre Bustamante  la mayoría indican hacer sido llamados la 

atención por su comportamiento, aludiendo que se   comportan de 

esa manera por las situaciones familiares conflictivas en que viven, 

con ello se puede acotar que la familia es un factor muy importante 

en el desarrollo de los hijos como estudiantes y sobre todo como 

buenos seres humanos. 
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4.4.2. El comportamiento de los hijos en la Institución Educativa. 

 

 

Si bien el comportamiento puede no categorizarse como "logro 

académico", el mal comportamiento puede llevar a obtener malas notas. 

Luego de la separación de los padres, los hijos se sienten ignorados o 

como si se los dejara al margen mientras sus padres se distraen con sus 

propios problemas. 

 

 

La escuela es un ámbito donde el adolescente  puede lograr que le 

presten atención portándose mal. Son más propensos a ser agresivos y 

meterse en problemas con las autoridades fuera de la escuela. A su vez, 

esto afecta sus calificaciones académicas en cuanto a reputación y notas. 

 

Cuando están en la escuela, los hijos de padres divorciados pueden 

enojarse más fácilmente y en general son más sensibles. Estos son 

síntomas comunes de un niño o adolescente cuyos padres están 

separados la baja autoestima y la depresión. En consecuencia, debería 

brindársele apoyo para limitar los problemas académicos. 

 

Sin duda alguna la desestructuración familiar o la separación de los 

cónyuges afecta a los hijos en todo nivel especialmente en sus estudios 

académicos ya que al presentar problemas en la familia el único lugar 

para desahogar su ira o su tristeza es con sus compañeros, lo que ha 

llamado la atención de los docentes de la escuela Enrique Aguirre 

Bustamante y se han interesado por tratar de hacer llevadera dicha 

situación que viven los alumnos realizando diversas actividades con la 

familia y el estudiante. 
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El profesorado que accede a la Educación Secundaria Obligatoria debe 

poseer los conocimientos y recursos necesarios para lograr los objetivos 

educativos necesarios para la sociedad del siglo XXI. 

 

Jacques Delors en 1996  manifestó que: el comportamiento 

de los adolescentes es una de las principales 

preocupaciones de padres, de profesores y de la sociedad en 

general. Estos problemas de comportamiento pueden ser por 

exceso o por defecto en comparación con lo que se 

considera normal, pero cada sociedad tiene sus criterios de 

normalidad y por consiguiente son relativos. Esto mismo lo 

podemos observar en los criterios establecidos por los 

centros docentes. 

 

Teniendo en cuenta, sin desestimar ciertos factores biológicos o 

psicológicos, que la mayoría de problemas de comportamiento son 

consecuencia de los procesos de aprendizaje que se inician en la infancia 

y se consolidan en la adolescencia y vida adulta, unas determinadas 

circunstancias favorecerán el correcto desarrollo del comportamiento 

mientras otras pueden contribuir a unos aprendizajes desadaptados por lo 

que se debe evitar que los factores curriculares puedan convertirse en 

factores de riesgo 

 

Muchos profesores quedan desconcertados ante las rebeldías 

inesperadas de los alumnos y sus primeras reacciones conducen 

fácilmente a restricciones, sanciones, expulsiones, angustias, sin tener en 

cuenta que la rebeldía es un signo de fortaleza que utiliza el adolescente 
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porque empieza a sentirse dueño de sus decisiones y quiere ser libre 

como sus mayores. Los profesores deben reflexionar con serenidad y 

permitir que un acto de rebeldía pueda proporcionar un mayor 

acercamiento hacia el protagonista. 

 

Este es el reto que se le plantea al profesional de la educación actual 

quien no debería acceder a la docencia sin antes conocer las 

características propias de los educandos con los que va a tratar, siendo 

especialmente importante en la primera etapa de la adolescencia que 

coincide con la escolaridad obligatoria. 
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4.5. EL TRABAJO SOCIAL. 

 

Según la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales, se define como la profesión "que promueve el 

cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo, para incrementar el bienestar, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. 

 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por 

ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. 

 

 

El trabajo social es la única profesión que se ha centrado tan 

consistentemente en los problemas cotidianos de la vida familiar. Además 

de ocuparse y satisfacer las necesidades básicas de las personas pobres 

y marginadas, intentan aliviar el sufrimiento emocional de las familias. El 

conocimiento que han venido adquiriendo los trabajadores sociales 

mediante sus prácticas los ha llevado a valorar la familia, a pesar de las 

problemáticas que en ellas se observan como un bien humano que es 

necesario proteger y clave en toda situación en que le corresponda 

intervenir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
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El Trabajador Social es el profesional que desarrolla sus funciones en 

instituciones de promoción, rehabilitación y protección de la Familia, 

adultos y de la comunidad, de conformidad con las políticas sociales 

diseñada por los Gobiernos competentes. 

 

 

  4.5.1. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

 

Según Ramón Rivero Pino define las funciones del 

Trabajador Social o asistentes sociales en el ejercicio 

profesional, tanto por cuenta propia como ajena, son las 

siguientes: 

 

 

 Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social 

y de carencia de aplicación de los derechos humanos. 

 

 Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de 

índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades 

y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros 

problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 

 

 Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan 

de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del 
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cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se 

puede desarrollar a dos niveles: micro social, que comprende el diseño 

de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macro social, 

que comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 

 Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y 

prácticas de Trabajo Social, en todos los ámbitos académicos, para  

contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y posgrado de 

alumnos/as de Trabajo Social. Los diplomados en Trabajo Social, son 

los profesionales idóneos para impartir la docencia en las materias de 

Trabajo Social y servicios sociales. 

 

 

 Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 

individual o colectivo. También mediante el diseño y la implementación 

de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de 

servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades 

sociales. 

 

 Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la 

unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar 

con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo. 

 

 Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante 

el cual, los diplomados en Trabajo Social  responsables de la 

ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda 

de un profesional del Trabajo Social con la finalidad de aprovechar de 
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la mejor forma posible sus conocimientos y habilidades y perfeccionar 

sus aptitudes de forma que ejecuten sus tareas profesionales de un 

modo más eficiente y con mayor satisfacción, tanto para ellos mismos 

como para el servicio. 

 

 Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo. También la 

de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y 

disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos.  

 

 Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, 

dirección y control de programas sociales y servicios sociales. 

 

  Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un 

trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de 

hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello técnicas 

profesionales y científicas a fin de contextualizar una adecuada 

intervención y/o acción social planificada. 

 

  Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una 

misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a 

través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de 

determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con 

relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto. 
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4.5.2. EL TRABAJADOR SOCIAL CON FAMILIAS. 

 

Richmond y Addams marcaron el inicio de las dos 

modalidades básicas de trabajo social con familias: la 

atención de casos familiares al interior de las instituciones y la 

atención de familias en el contexto en que ellas viven en el 

trabajo poblacional o comunitario. 

 

La primera modalidad se desarrolló vinculada al caso social y la segunda 

al desarrollo de la comunidad. Estas autoras tuvieron una visión amplia y 

certera de la acción social ante los problemas sociales de su época. Y 

describieron a la familia como un grupo interactuante, poderoso para el 

desarrollo de sus miembros e inserto en un medio ambiente que la influía, 

destacando también la consideración de los distintos ámbitos en que se 

ubica una persona, en primer lugar la familia, para poder intervenir 

correctamente. 

 

 

El trabajo social con familias puede desarrollarse en todos los campos y 

niveles de intervención que se encuentran en la profesión, la familia 

puede estar en el centro de atención aun cuando trabaje con individuos, 

grupos o sistemas más amplios, la intervención del trabajador social en el 

campo de la familia es multifacética, se da a nivel directo o indirecto, está 

abierta a la creatividad y a la colaboración con las otras disciplinas en la 

búsqueda de respuestas a los complejos problemas que enfrenta la 

familia en nuestra sociedad. 
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El utilizara técnicas de caso, grupo, comunidad según sean necesarios 

para los propósitos de la intervención. El trabajo social familiar es la 

intervención profesional cuyo objeto son las interacciones conflictivas 

entre las familias y su medio social; son estas relaciones conflictivas las 

que se constituyen en el foco del trabajo social y le exigen ampliar su 

intervención profesional hacia el interior de la familia y hacia el medio que 

lo rodea. Habitualmente los trabajadores sociales concentran su 

intervención en familias de los estratos medios y bajos; también se hace 

relevante que el trabajador social tenga conocimiento de la estratificación 

social del país y la forma cómo afecta la familia, la intervención 

profesional debe ser consciente de las características generales de las 

familias de cada estrato, a las similitudes y diferencias existentes entre 

ellas y las expectativas y demandas diferenciadas que presenta, a fin de 

dar un respuesta más eficaz y adecuada a la realidad de cada familia, es 

necesario también tener presente en la intervención las diferencias de 

etnias, factores culturales y ubicación geográfica dentro del país. 

 

4.5.3. PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL CON FAMILIAS. 

 

Lo esencial a la hora de abordar profesionalmente a la familia no es sólo 

definir la Intervención, sino más bien determinar a partir de  qué 

elementos se efectúa la selección del tipo de intervención, que va unido a 

la situación real del asistido, las hipótesis de trabajo que se establezcan y 

los objetivos que pretendemos en la intervención. 

 

 

También influye cómo se ha originado el encuentro entre Trabajador 

Social y la persona asistida, la duración de la intervención y desde dónde 

se efectúa la misma, el Trabajador social, en su abordaje a las situaciones 
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familiares, contempla a la familia en su globalidad. En ocasiones dicha 

intervención se realiza directamente con un solo miembro de la unidad 

familiar, ante la imposibilidad, por diversos motivos, de hacerlo con  todos, 

pero nunca se pierde la referencia al grupo y la visión de todo él. 

 

4.5.4. TIPOS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 

 

 

Directa: Son las que se dirigen al asistido en una relación frente a frente: 

 Clarificar apoyar: analizando los distintos aspectos de  la situación, 

para percibirlos de una forma realista y ver qué  factores han influido y 

contribuido a desencadenar un estado temporal de desorganización en 

el funcionamiento familiar. 

 

 Informar-educar: Tienen como objetivo que se subsanen las 

eventuales carencias de información correspondientes a los diferentes 

campos: legislación, derechos, diversos organismos existentes y su 

utilidad, derecho excepcional aciertas ayudas, informar en todo lo 

concerniente al aprendizaje en el campo de la salud, alimentación, 

cuidado de los niños, organización familiar. La educación se entiende 

en el sentido de transmitir un saber y un saber hacer. También como 

una reeducación, una reinserción social y desarrollo personal. 

 

 Crear nuevas oportunidades: Consiste en ampliar el horizonte  

relacional de los asistidos, ampliar sus marcos de referencia y 

permitirles el acceso a nuevas experiencias que los enriquezcan y les 

produzcan satisfacción. Por ejemplo ponerles en relación con otras 

personas y otras instituciones; crearles la oportunidad de abrirse y 

descubrir otros grupos, experiencias hasta entonces insospechadas; 

intentar que utilicen estructuras de su medio en las que se pudieran 

participar, utilizando los recursos que estuviesen a su disposición. 
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Intervención Indirectas: son las que realiza el Trabajador social fuera  

de la relación personal con el asistido, con el fin de organizar su trabajo, 

planificar acciones que se realizarán posteriormente y también acciones 

en beneficio del asistido, pero sin la participación activa de éste.  

 

 

 Organización y documentación: consiste en administrar el tiempo de 

trabajo, el espacio y los conocimientos que se poseen. 

 Planificaciones de intervenciones directas: consiste en organizar  

acciones previas al comienzo de un proyecto de intervención, 

especialmente en el trabajo de grupo.  

 Intervención en el entorno del asistido: el objetivo es modificar la 

situación ambiental del asistido, ampliar su inserción social y modificar 

la actitud que tienen respecto a él personas significativas. 

 

 

Por último queremos hacer mención de la derivación, cuando las 

características de la familia, a través del conocimiento del problema, no 

pueda  ser resuelto por el servicio y para completar la atención se 

trasladará al grupo familiar como tal a otra institución o servicio 

especializado más idóneo para su atención. 

 
 

Entre las funciones que cumple el trabajador social con las familias 

tenemos: 

 Asesorar, informar y orientar a las familias en los temas que le son 

propios, así como acerca de los recursos comunitarios existentes. 

 

  Apoyar especialmente a las familias con dificultades de 

convivencia y desarrollo de la vida familiar. 
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  Realizar seguimiento familiar en los casos en que se precisen. 

 

  Favorecer y potenciar la participación activa de los padres en el 

ámbito escolar y en el de la comunidad, tanto en lo relacionado con 

aspectos formativos (padres-profesor-tutor) como de sensibilización 

social y en el aprovechamiento de los recursos. 

 

 

  Intervención en aquellas familias en las que se detecte una 

atención inadecuada hacia sus hijos, en aspectos tales como una 

deficitaria alimentación, higiene, medicación, etc. 

 

  Derivar aquellos casos, en los que por su especial complejidad, así 

lo requieran, a los servicios especializados. 

 

 

4.5.5.  ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

 

Para llevar el rol, es necesario, primero contar con profesionales 

competentes, capaces, innovadores y creativos, que puedan dar a 

conocer los diferentes ámbitos que tiene su accionar, que muchas veces 

se ve limitado por el accionar de otros profesionales, que aún no han 

incorporado para su ejercicio profesional tal dinamismo y contacto directo 

horizontal con la comunidad, es por este motivo que a continuación se 

enuncian: 

 

 

 Consultor, asesor, orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, 
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educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, 

etc.). Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner a los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

 Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a 

personas en estado de dependencia, especialmente los que están en 

emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, generar 

conductas en personas para que sí mismos resuelvan sus problemas. 

 

 Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles; informa sobre los servicios que 

ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de personas.  

 Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando 

y analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales 

de carácter individual, grupal o comunal. 

 Planificador: Ayuda a los individuos de grupos u organizaciones a 

formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las 

necesidades, resolver problemas y promover un mejoramiento en la 

calidad de vida. Además programa sus propias actividades, elabora 

proyectos específicos y planifica actividades en su área de trabajo. 

 

 Evaluador: Las actividades propias, las actividades y funcionamiento 

de las institución donde trabaja y los programas en que interviene de 

manera directa o indirecta. 

 

 Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario 

o intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere 

reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales 

para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 

 Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad 
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e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular 

que se pretenda resolver. 

 

 Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de procesos de cambio usa 

modalidades de intervención para crear condiciones favorables. 

 

 Animador - facilitador - movilizador - concientizador: Facilitando el 

acceso a ámbitos de participación social, fomenta la creación de 

grupos y organizaciones, asesorando a gente para que a través de sus 

organizaciones crea actividades que sirvan para mejorar las 

condiciones de vida, estimula nuevas formas de participación social. 

 

 

 

4.5.6. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 

 

En este campo, las principales tareas que suelen realizarse son las 

siguientes:  

 

 Trabajo con familias de niños en situación problemática.  

 Orientación a los padres en relación a sus hijos y a la formación en 

la escuela, potenciando su participación en la Asociación de 

Padres y Representantes.  

 Realización de estudios y tratamiento del ausentismo y deserción 

escolar.  

 Promoción y asesoramiento a las Asociaciones de Padres y 

Representantes para crear ámbitos de reflexión de padres y 

maestros para tratar los problemas de educación de los hijos.  
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 Difusión sobre los recursos educativos de Bienestar Estudiantil, 

prestando sus servicios sociales a los estudiantes.  

 

 

Es por ello que el Trabajador Social en el ámbito escolar se enfrenta a 

múltiples problemas experimentados por niños y púberes como maltrato, 

agresiones, deserción, ausentismo, bajo rendimiento, problemas de 

aprendizaje y conducta, entre otros. Con el propósito de dar respuestas a 

dichas situaciones, con lo que este campo de actuación es uno de los 

más importantes para intervenir el proceso de resolución de problemas 

que puedan presentar la comunidad estudiantil de las Escuelas Básicas.  

Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los 

alumnos, son articuladores entre la escuela y la familia, en el ámbito 

escolar se ocupan de la atención, orientación y acompañamiento de 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a la 

inclusión educativa y social a través del aprendizaje. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

UNIVERSO 

 

 

Como universo se tomó a 96  padres y madres de familia de los 

estudiantes que asisten a la Escuela Enrique Aguirre Bustamante del 

Barrio Quillollaco de la Ciudad de Loja. 

 

 

MUESTRA  

 

 

La muestra con la que se trabajó en la presente tesis son 30 padres y 

madres de familia de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

Educación Básica que pertenecen a familias desestructuradas. 

 

 

MÉTODO 

 

 

La metodología que se utilizó en la presente investigación de tesis fue el 

Modelo de Intervención en la Realidad dentro del cual constan seis 

fases y tres niveles las cuales fueron aplicadas en su respectivo 

momento. 
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FASES DEL MODELO. 

 

 

1.- FASE SENSITIVA. 

 

Mediante la observación se obtuvo nociones de  la realidad existente en la 

que se encontraba inmersa la familia, misma que fue un aliado y 

compañero en la búsqueda de los datos e información. Además con esta 

fase se dio la primera aproximación del profesional de trabajo social hacia 

la familia y su entorno, captando el espacio geográfico y el ambiente 

social en que ellos se desenvolvían. 

 

 

2.- FASE DE INFORMACIÓN TÉCNICA. 

 

 

Esta fase permitió la investigación preliminar o exploratoria, que se realizó 

con miras a obtener información ya existente siendo estos antecedentes o 

datos históricos, trabajos realizados con anterioridad, etc. Dicho caudal de 

información fue obtenido por la profesional de trabajo social, docentes y 

autoridades de la institución lo cual coadyuvo a indagar sobre la población 

a estudiar y lo cual sirvió de base para iniciar la acción a través de la 

detección de los problemas  sentidos por la familia, en dicha fase se 

aplicó un instrumento como es la entrevista a docentes, estudiantes y la 

familia para la de detección de la problemática. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO EXTERNO 

 

 

Los elementos implicados en las dos fases, nos dieron el primer grado de 

conocimiento externo e inmediato, a partir de estas nociones se inició la 

intervención profesional en la realidad familiar, contando siempre con la 

colaboración de las autoridades, planta docente de la institución educativa 

y por consiguiente de los padres de familia. 

 

 

3.- FASE DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTE. 

 

 

La familia conjuntamente con la profesional de Trabajo Social 

profundizaron el problema en sí; mediante técnicas que viabilizaron el 

paso para llegar al problema central que estaba afectando al sector 

estudiantil, con ello se puede decir que, en esta fase se aplicó una 

encuesta para corroborar la información obtenida mediante las dos fases 

anteriores. 

 

 

4.- FASE DE DETERMINACIÓN. 

 

 

Mediante esta fase se pudo conceptualizar y analizar críticamente cada 

categoría implicada en el problema central, contrastando los conceptos de 

varios autores con la realidad existente en las familias y los estudiantes, 

obteniendo así un conocimiento científico de dicho problema. 
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NIVEL CONCEPTUAL 

 

 

Se elaboró conceptos para sustentar así la investigación de manera 

científica, buscando teorías que brindaron mayor información del trabajo 

que se realizó con la familia. 

 

 

5.- FASE DE  ELABORACIÓN DE MODELOS DE ACCIÓN. 

Pretendió  la selección de soluciones para proceder a la transformación 

de la realidad; es decir del problema que estaban viviendo los estudiantes 

y sus familias, con lo cual se pudo elaborar un Plan de Acción Social  

encaminado a la orientación y movilización de la familia, siendo así 

gestores de su propio cambio. 

 

 

6.- FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL. 

Llevar esta fase a acabo implicó el desarrollo y ejecución  de las 

actividades descritas en el Plan de Acción Social que estaban 

encaminadas a orientar y movilizar a las familias haciendo que ellos 

mismo sean los gestores de su propio cambio. Además en esta fase se 

tuvo presente los actos imprevistos para poder realizar cambios en la 

planificación ya establecida. 

 

NIVEL LÓGICO RACIONAL 

La unidad orgánica de la quinta y sexta fase implicó hallar en cada 

momento la estrategia y la táctica para orientar, organizar y movilizar la 

familia, y así guiarla en  la dirección correcta para impulsar el cambio. 
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TÉCNICAS. 

Dentro de las técnicas que se utilizaron para recabar información están: 

 La observación: la cual permitió tener una noción preliminar de la 

realidad existente. 

 

 Encuesta: esta de igual manera se la aplico a los padres/madres 

de familia, estudiantes y docente para conocer los problemas que 

los están afectando. 

 

 Entrevista: misma que se aplicó a los padres y madres de familia 

de los estudiantes que pertenecen a familias desestructuradas. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas de investigación aplicadas a 

30 padres/madres de familia, a 30 estudiantes de octavo, noveno y 

décimo Año de Educación Básica, y a 10 docentes y de la Escuela de 

Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante”, van a ser representados 

mediante tablas y su porcentaje en gráficas, con su respectiva 

interpretación y su análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  PADRES DE FAMILIA 

 

Sexo: 

Tabla # 1  

Sexo F % 

 Masculino 3 10% 

Femenino 27 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 

30 padre/madres de familia 

encuestados el 10% que 

corresponde a una frecuencia de 

3 personas son de sexo 

masculino; mientras tanto el 90% 

que corresponde a una 

frecuencia de 27 encuestados 

son de sexo femenino, dándonos 

un total de 100% de 

encuestados.

 
 
 
 

 
 
 
 



50 

 

Gráfico # 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En la 

presente investigación se 

pretendía encuestar al padre o 

madre de familia de los 

estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación básica 

de la Escuela Enrique Aguirre 

Bustamante, siendo el mayor 

porcentaje de encuestados la 

madre de familia por ser quien 

permanece mayor tiempo en el 

hogar, mientras que los padres 

por motivos de trabajo no se 

encontraba en el mismo. 
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EDAD. 

Tabla # 2 

EDAD F % 

30 - 35 10 33% 

36 – 40 9 30% 

41 - 50 6 20% 

51 a mas 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigadora: Lorena Armijos. 

 

 
 
 

Gráfico # 2 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Como se puede evidenciar en el 

gráfico # 2, la edad de los 

encuestados oscila de 30 a 35 

años en un 33%, así mismo se 

evidencia un 30% de padres de 

familia que su edad esta entre 36 

a 40 años; no quedándose atrás 

quienes su edad es de 41 a 50 

años reflejado en un 20%;  y tan 

solo el 17% son quienes tienen 

de 51 años en adelante.  

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En 

cuanto a la edad de los 

padres/madres de familia 

encuestados, se conoce que es 

una población joven por 

mantener una edad comprendida 

entre los 30 a 50 años de edad, 

lo que les permite mantenerse 

activamente para el buen cuidado 

y protección de sus hijos. 

 

 

33% 
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17% 

EDAD 
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Pregunta # 1 ¿Estado Civil? 

Tabla # 3 

VARIABLE F % 

Casado 10 33% 

Divorciado 1 3% 

Viudo 10 33% 

Unión libre 1 3% 

Soltero 8 28% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 3 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: En  

la encuesta aplicada a 30 

padres/madres de familia se 

conoce que 10 personas lo que 

corresponde al 33% su estado 

civil es casado y con el mismo 

porcentaje se evidencia a 

quienes son viudos; así mismo se 

verifica que 8 encuestados que 

son el 28% su estado civil es 

soltero y tan solo con el 3% se 

evidencia a quienes son 

divorciados y a quienes viven en 

unión libre. 

ANALISIS CUALITATIVO: En 

cuanto al estado civil de los 

padres/madres una gran parte 

indican que son casados, lo que 

permite que la familia tenga 

estabilidad y viva en un ambiente 

de armonía y buena convivencia; 

de igual forma se evidencia un 

número significativo de madres 

quienes son viudas y otras que 

son solteras, lo cual ha afectado 

al núcleo familiar ya que la madre 

ha tenido que cumplir un doble 

rol de padre y madre a la vez. 
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Pregunta # 2  

¿Viven Juntos? 

Tabla # 4 

VARIABLE F % 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 
 

Gráfico # 4 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 

30 encuestados se conoce que, 

11 personas que corresponden al 

37% manifiestan que si viven con 

su pareja, mientras que 19 

personas que son el 67% no 

viven con su pareja por diversos 

motivos. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En 

cuanto a la convivencia con la 

pareja la mayoría de 

encuestados indican que no 

viven juntos por varias razones, 

siendo significativamente visible 

el fallecimiento inesperado del 

cónyuge, lo que ha conllevado a 

la madre a quedar bajo el 

cuidado y protección de los hijos 

manteniendo así un doble rol de 

padre y madre a la vez, la misma 

ausencia del padre hace que en 

la familia exista un desequilibrio 

lo que conlleva a que exista un 

ambiente hostil en el hogar. 
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Pregunta # 3  

¿Cómo considera las relaciones en su hogar con su pareja? 

Tabla # 5 

VARIABLE F % 

Muy buena 1 3% 

Buena 6 20% 

Regular  4 14% 

No contesta 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: En 

cuanto a la relación con su pareja 

el 3% manifiesta que es muy 

buena; mientras que el 20% 

indican que con su pareja 

mantienen una buena relación; y 

el 14% dan a conocer que la 

relación con su pareja es regular, 

además se considera que un 

63% no contestan esta pregunta 

ya que ellos no viven con su 

pareja por razones ya descritas 

anteriormente. 

ANALISIS CUALITATIVO: La 

relación con la pareja es un punto 

muy importante para que la 

familia se sienta unida, es por 

ello que en la presente 

investigación se conoce que los 

padres/madres de familia si 

mantienen una buena relación 

con su cónyuge; pero a diferencia 

de esta se conoce que la mayoría 

de investigados no viven con su 

pareja, por lo que han tenido que 

limitarse a contestar dicha 

pregunta. 

Muy 
buena 

3% Buena 
20% 

Regular  
14% 

No 
contest

a 
63% 

RELACION CON LA 
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Pregunta # 4 

 ¿Cómo son las relaciones con sus hijos? 

Tabla # 6 

VARIABLE F % 

Muy buena 6 20% 

Buena  9 30% 

Regular 13 43% 

Mala 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
Gráfico # 6 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: La 

relación que tienen los 

padres/madres de familia con sus 

hijos en un 20% indican que es 

muy buena; pero el 30% de 

encuestados manifiestan que es 

buena; el 43% indican que la 

relación con sus hijos es regular; 

y el 7% indica que es mala la 

relación entre madre/padre e hijo. 

 

ANALISIS CUALITATIVO Las 

buenas relaciones familiares 

entre padres e hijos hacen que la 

familia se mantenga en un buen 

estado de fraternidad y cariño 

mutuo, situación que es muy 

visible en el hogar de los 

encuestados ya que indican que 

tienen una buena relación con 

cada uno de los miembros de la 

familia, manifestando así sus 

sentimientos, emociones y sobre 

todo sintiéndose queridos por sus 

padres y hermanos. 
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Pregunta # 5 

¿Cómo padre/madre de familia usted realiza actividades para 

promover la unión familiar? 

Tabla # 7 

VARIABLE F % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 

Gráfico # 7 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: De 

30 padres/madres de familia de 

los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año, el 50% 

manifiestan que si realizan 

actividades para promover la 

unión familiar; mientras que el 

otro 50% indican lo contrario, 

dando sus razones por las cuales 

no realizan actividades para 

mantener la unión familiar. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: La 

convivencia familiar es un 

elemento que debe estar 

presente ya que mediante ella 

cada integrante expresa sus 

sentimientos, emociones y a la 

vez sus inquietudes, es por ello 

que las familias investigadas 

hacen referencia a este punto 

como algo importante habiendo 

que reforzado mediante varias 

actividades, como el realizar 

actividades lúdicas.  
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Pregunta # 6 

Ud. cree que el comportamiento de sus hijos dentro del hogar es? 

Tabla # 8 

VARIABLE F % 

Normal 10 33% 

Tímido 3 10% 

Inseguro 7 24% 

Agresivo 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

Gráfico # 8 
 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Según el 33% manifiestan que el 

comportamiento de sus hijos es 

normal; que el 10% indican que 

sus hijos tienen un 

comportamiento tímido; así 

mismo el 24% manifiestan que 

sus hijos son inseguros y el 33% 

también indica que sus hijos son 

agresivos en cuanto al 

comportamiento dentro del hogar. 

ANALISIS CUALITATIVO: El 

comportamiento es todo lo que 

hace un ser humano frente al 

medio, cada interacción de una 

persona con su ambiente implica 

un comportamiento y uno de los 

comportamientos más comunes 

en los hijos de los encuestados 

es ser agresivos, esto debido a 

varios factores como son la 

incomprensión en esta etapa de 

la adolescencia y sobre todo en 

la mayoría la ausencia del padre 

hace que ellos se muestren 

agresivos con un llamado de 

atención. 

33% 
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24% 

33% 

COMPORTAMIENTO 
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Pregunta # 7 

¿Cree que el comportamiento de sus hijos se ha visto afectado 

por la ausencia de algún miembro del hogar? 

Tabla # 9 

VARIABLE F % 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 9 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Aquí 

se evidencia que el 63% 

manifiestan que la ausencia de 

algún miembro de la familia les 

afecta en su comportamiento; 

mientras que el 37% de 

encuestados indican lo contrario 

aludiendo que este no es un 

motivo para que su 

comportamiento se vea afectado. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: Cada 

uno de los miembros de la familia 

hace que esta sea única e 

incomparable, la ausencia 

inesperada de algún integrante 

de la familia, que es por lo 

general el padre, se torna en un 

acto que marca la vida, de los 

hijos ya que se formara un gran 

vacío emocional, demostrando 

así los hijos ser rebeldes,  

agresivos, y a la vez tímidos lo 

que hará que él no mantenga un 

buen comportamiento dentro del 

hogar y fuera de él. 
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Pregunta # 8 

¿Su hijo ha tenido problemas de comportamiento en la Escuela? 

Tabla # 10 

VARIABLE F % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 10 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Los 

padrea/madres de familia 

encuestados manifiestan que sus 

hijos si han tenidos problemas de 

comportamiento en la Escuela en 

un 50%; mientras que el otro 

50% indica que sus hijos no han 

tenido este ni ningún otro tipo de 

problema. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: La 

familia es un factor indispensable 

en la buena formación del 

comportamiento de los hijos, pero 

por diversas razones existen 

estudiantes que a causa de los 

problemas vividos, ellos 

demuestran un mal 

comportamiento en Institución 

Educativa; uno de los problemas 

presentados es la agresividad y 

en otros casos la timidez, siendo 

necesario los constantes 

llamados de atención hacia los 

estudiantes y padres de familia 

quienes tienen que acudir al 

establecimiento educativo.

50% 50% 

PROBLEMAS DE 
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Pregunta # 9 

¿Cuál ha sido su actitud frente al problema de comportamiento? 

Tabla # 11 

VARIABLE F % 

Dialogo 13 43% 

Castigo 2 7% 

Ha sido 

indiferente 

3 10% 

Buscado ayuda 

profesional 

2 7% 

No contesta 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 padres/madres de familia de los 
estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 
Básica. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
Gráfico # 11 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: En 

un 43% el dialogo constante; en 

un 7% se ha utilizado el castigo; 

en un 10% es evidente la 

indiferencia por parte de algunos 

padres/madres; además el 7% 

también ha buscado ayuda 

profesional para solucionar el 

problema de sus hijos; y el 33% 

no contestan ya que sus hijos no 

han tenido problemas en la 

Institución Educativa. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: El 

dialogo es una de las mejores 

herramientas para solucionar 

algún problema, en este caso 

para la mayoría de 

padres/madres de familia, esta 

ha sido la actitud que han tomado  

para solucionar los problemas 

que han presentado sus hijos en 

la Institución Educativa, tratando 

de que su hijo le muestre 

confianza y sienta que el padre 

de familia esta para ayudarlo. 
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7% 10% 
7% 

33% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 

Sexo. 

Tabla # 1 

SEXO F % 

Femenino 11 37% 

Masculino 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 1 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Como se puede evidenciar en 

la tabla # 1; en la encuesta 

aplicada, 11 estudiantes que 

corresponden al 37% son de 

sexo femenino y 19 

encuestados que 

corresponden al 63% aluden 

que son de sexo masculino, 

dando un total de 30 

encuestados que corresponde 

al 100%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: Con 

la encuesta que se aplicó a 

treinta estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de 

Educación Básica se puede 

indicar que en su mayoría son 

varones. 
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Edad. 

 Tabla # 2 

 Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 

 

 

Grafico # 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Se 

puede evidenciar en la tabla # 2, 

que el 67% de encuestados que 

corresponden a 20 personas, 

manifiestan tener una edad que 

oscila entre los 13 y 14 años; 

mientras el 23% con una 

frecuencia de 7 indican que su 

edad esta entre los 11 y 12 años 

de edad y tan solo el 10% que 

corresponde a una frecuencia de 

3 personas dan a conocer que su 

edad esta entre los 15 años a 

más. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: Las 

personas a las que se investigó 

en su mayoría son adolescentes 

debido a que se encuentran en 

una edad en la que oscila entre 

los 11 a 15 años, por lo que se 

puede manifestar que es una 

población joven. 

 

 

 

0% 

23% 

67% 

10% 

EDAD 

11 – 12 13 – 14 15 - mas

EDAD F % 

11 – 12 7 23% 

13 – 14 20 67% 

15 - mas 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta # 1 

¿Estructura de la familia? 

Tabla # 3 

VARIABLE F % 

2 a 3 5 16% 

4 a 5 8 27% 

6 a 7 14 47% 

8 a 9 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 

Gráfico # 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: El 

16% manifiestan que los 

integrantes de su familia son de 2 

a 3; mientras que el 27% indican 

que su familia está integrada por 

un total de 4 a 5 miembros; así 

mismo se evidencia que el 47% 

hace énfasis en que su familia 

está integrada por 6 a 7 

personas, el 10% dan a conocer 

que su familia está integrada por 

8 a 9 miembros.  

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En 

cuanto al número de integrantes 

de la familia, los estudiantes 

encuestados de octavo, noveno y 

décimo año, indican que en su 

hogar viven de dos  a siete 

miembros, lo cual da a conocer 

que en su mayoría existen 

hogares relativamente 

numerosos. 
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Profesión de los integrantes de la familia. 

Tabla # 4 

PROFESION F % 

Chofer 5 17% 

Ingeniero 1 3% 

Ninguna 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 4 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Como se puede evidenciar que el 

17% indican que los integrantes 

de su familia son choferes; de la 

misma manera el 3% manifiesta 

que en su familia hay ingenieros; 

y el 80% de encuestados  indican 

que los miembros de su familia 

no tienen ninguna profesión. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: La 

profesión académica hoy en día 

es un elemento esencial en la 

vida de los seres humanos ya 

que con ella el desenvolvimiento 

personal y social se verá dado 

positivamente; caso que no es 

visible en la presente 

investigación ya que la mayoría 

de personas que integran el 

núcleo familiar  no poseen 

profesión alguna, dándoles como 

alternativa el trabajar desde el 

hogar; además los 

padres/madres al no tener un 

buen nivel educativo les dificulta 

en parte el poder ayudar a sus 

hijos con las tareas académicas. 
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Ocupación de los integrantes de la familia. 

Tabla # 5 

OCUPACION F % 

Comerciante 1 3% 

Ama de casa 24 80% 

Agricultor  3 10% 

Albañil 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 5 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Al 

hacer un análisis de la encuesta 

aplicada se puede deducir que el 

3% tienen una ocupación de 

comerciante; mientras tanto el 

80% son amas de casa; otro 

porcentaje del 10% se dedican a 

la agricultura y a producir 

productos; así mismo se 

evidencia que el 7% se dedican a 

la albañilería 

 

ANALISIS CUALITATIVO: Al 

indagar sobre la ocupación de los 

integrantes de la familia se 

conoció que en su mayoría son 

amas de casa que brindan el 

cuidado y protección necesaria a 

los hijos para que puedan 

desenvolverse satisfactoriamente 

en lo familiar, académico y social, 

mientras que algunos padres se 

dedican a la agricultura y 

albañilería para aportar 

económicamente al hogar. 
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Pregunta # 2 

¿Usted con quien vive? 

Tabla # 6 

VARIABLE F % 

Papá y mamá 11 37% 

Solo mamá 14 46% 

Tíos 1 3% 

Abuelos 2 7% 

Otros 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

Gráfico # 6 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: El 

37% manifiestan que viven con el 

papá y la mamá, mientras tanto; 

el 46% indican que únicamente 

viven con su madre, esto debido 

a diversos motivos; así el 3% da 

a conocer que vive con tíos; 

mientras el 7% viven con abuelos 

y con un mismo porcentaje están 

los que viven con otros familiares. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En la 

familia se dan las primeras 

vivencias y los valores que deben 

formar a una persona, siendo 

esto mucho más factible con la 

presencia de ambos padres; 

situación que no se evidencia en 

la familia de los estudiantes 

investigados ya que la mayoría 

vive únicamente con su madre, 

por varias circunstancias lo cual 

incide negativamente en el 

desarrollo del estudiante. 
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Pregunta # 3 

¿Cómo considera que es la relación con su padre? 

Tabla # 7 

VARIABLE F % 

Muy buena 4 13% 

buena 10 34% 

Mala 3 10% 

No contesta 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 7 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Con 

los datos de la encuesta se 

puede dar a conocer que el 13% 

mantienen una muy buena 

relación con su padre; así mismo 

el 34% dicen que la relación con 

su padre es buena; pero el 10% 

indica que con su padre la 

relación es mala y el 43% no 

contestan esta pregunta debido a 

que no mantienen ninguna 

relación con su padre. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En 

cuanto a las relaciones que 

mantienen los estudiantes con su 

padre casi todos se limitan a 

contestar dicha pregunta, ya que 

al no convivir con él, sienten y 

aseguran no mantener ningún 

tipo de relación y mucho menos 

de comunicación por lo que dicen 

sentir un vacío afectivo y 

emocional, afectando esto 

directamente en su desempeño 

como estudiante y como hijo. 
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La relación con su madre es: 

Tabla # 8 

VARIABLE F % 

Muy buena 9 30% 

Buena 20 67% 

Mala 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 
 

Gráfico # 8 
 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Como se puede evidenciar el 

30% manifiestan que la relación 

con su madre es muy buena; así 

mismo el 67% de encuestados 

dieron a conocer que la relación 

que mantienen con su madre es 

buena; pero únicamente el 3% 

alude que la relación que 

mantiene con su madre es mala, 

dando así una frecuencia de 30 

encuestados lo que corresponde 

al 100%. 

 

INTERPRETACIÓN 

CUALITATIVA: A diferencia de 

las relaciones con el padre, la 

misma convivencia con la madre 

hace que la relación madre e hijo 

sea buena, manteniendo unos 

buenos niveles de comunicación 

y armonía familiar; lo que permite 

que el estudiante se sienta 

afectivamente querido y 

apreciado por toda su familia. 

 

 

 

30% 

67% 

3% 

RELACIÓN CON LA 
MADRE 

Muy buena Buena Mala
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Pregunta # 4 

¿Quien participa en las actividades académicas? 

Tabla # 9 

VARIABLE F % 

Papá y mamá 10 33% 

Solo mamá 17 57% 

Otros 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 
 
 

Gráfico # 9 
 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: En 

cuanto a la participación de los 

padres/madres en las actividades 

académicas, los encuestados 

indicaron que el 33% el papá y la 

mamá participan en las 

actividades académicas; el 57% 

aluden que solo la mamá 

participa de estas actividades; y 

el 10% informan que son otras 

personas quienes están en 

constante participación de las 

actividades académicas. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: El 

proceso educativo de los hijos es 

un aspecto en el cual debe estar 

inmersa la comunidad educativa; 

mostrando una participación 

activa, sin embargo muchos 

padres de familia dejan la 

responsabilidad a los maestros; a 

ello se puede acotar que en dicha 

investigación únicamente la 

madre de familia es quien está 

presente en las actividades 

académicas de su hijo. 

Papá y 
mamá 
33% 

Solo 
mamá 
57% 

Otros 
10% 

PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
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Pregunta # 5 

¿Ha sido sancionado por su comportamiento? 

Tabla # 10 

VARIABLE F % 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 
 
 
 

Gráfico # 10 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Como se puede evidenciar en el 

grafico # 10 los estudiantes 

encuestados no han tenido 

sanciones por su comportamiento 

en un 47% lo que mantienen una 

frecuencia de 14 encuestados; 

pero el 53% que en frecuencia 

son 16 encuestados aluden 

haber sido sancionados por su 

comportamiento en la Institución 

Educativa donde se educan. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: El 

comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas 

en relación con su entorno, es 

por ello que la mayoría de 

estudiantes investigados admiten 

haber sido sancionados por su 

comportamiento en la Institución 

educativa, siendo estos los 

contantes llamados de atención 

por parte de los docentes y 

autoridades de la misma. 

 

53% 

47% 

SANCIONADO 

SI NO
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Pregunta # 6 

¿La falta de algún miembro de la familia incide en su 

comportamiento? 

Tabla # 11 

VARIABLE F % 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 11 
 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: En 

los resultados obtenidos de la 

encuesta se constata que la 

ausencia de algún miembro de 

familia si incide en el 

comportamiento de los 

estudiantes en un 57%; mientras 

tanto el 43% manifiesta que esto 

no es así, ya que dicen tener un 

comportamiento adecuado. 

ANALISIS CUALITATIVO: Una 

familia se puede considerar como 

desestructurada a aquella que 

presenta una constante 

conflictividad en el núcleo familiar 

y está conformada solo por  

padre o madre ya sea por 

decisión propia, irresponsabilidad 

paternal u orfandad, situación 

que incide negativamente  en el 

estado emocional de los hijos, 

viéndose reflejado todo ello en un 

mal comportamiento y en otros 

casos en una baja autoestima no 

apropiada para su formación 

personal y social.  

57% 

43% 

FALTA DE ALGÙN 
MIEMBRO FAMILIAR 

SI NO
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Pregunta # 7 

¿La institución educativa fomenta normas de comportamiento? 

Tabla # 12 

VARIABLE F % 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año 
de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 
 

Gráfico  # 12 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Al 

indagar si la Institución fomenta 

normas de comportamiento, se 

conoció el 83% manifiestan que 

la Institución educativa si 

promueve y fomenta normas de 

comportamiento a sus 

estudiantes; el 17% indica lo 

contrario. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO: La 

Institución Educativa al ser una 

unidad dedicada a la formación 

de estudiantes, promueve el 

buen comportamiento en sus 

educandos, forjando así un futuro 

prometedor y contribuyendo a 

que este sea una persona de 

bien para la sociedad. 

 

 

 

83% 

17% 

FOMENTA NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO 

SI NO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

Pregunta # 1 

¿Cómo considera el comportamiento de sus estudiantes? 

Tabla  # 1 

VARIABLE F % 

Normal 3 30% 

Tímido 1 10% 

Inseguro 2 20% 

Agresivo 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: 10 docentes de la Escuela de Educación 
Básica Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

Gráfico  # 1 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: El 

30% manifiesta que los 

estudiantes presentan un 

comportamiento normal; el 10% 

manifiesta que los estudiantes 

son tímidos; mientras que para el 

20% sus estudiantes son 

inseguros; pero así mismo se 

encuentra en un 40% a quienes 

indican que los estudiantes 

tienen son agresivos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: El rol 

de los docentes es educar y 

formar a los estudiantes para una 

vida futura; por consiguiente en la 

presente investigación son ellos  

quienes manifiestan que los 

estudiantes mantienen un 

comportamiento agresivo con sus 

compañeros por lo que han 

tenido que tomar varias medidas 

ante dicho problema para 

solucionar y evitar la reincidencia 

del mal comportamiento. 

30% 

10% 

20% 

40% 

COMPORTAMIENTO EN 
ESTUDIANTES 

Normal Tímido

Inseguro Agresivo



74 

 

Pregunta # 2 

¿La Institución tiene algún plan o proyecto para fomentar el buen 

comportamiento en sus estudiantes? 

Tabla  # 2 

VARIABLE F % 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: 10 docentes de la Escuela de Educación 
Básica Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 

Gráfico # 2 
 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Como se evidencia en el gráfico 

el 60% manifiestan que esta si 

tiene proyectos para el buen 

comportamiento; mientras tanto 

el 40% indican que esta no tiene 

un plan ni proyecto establecido 

en su currículo académico. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: La 

Escuela Enrique Aguirre 

Bustamante en su currículo 

académico contempla un 

proyecto basado en la educación 

en valores, que por consiguiente 

fomentara el buen 

comportamiento en los 

estudiantes, mediante charlas y 

sobre todo con la enseñanza que 

brindan  a sus educandos. 

 

 

 

60% 

40% 

PLAN O PROYECTO 

SI NO
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Pregunta # 3 

¿Considera usted que el comportamiento de sus estudiantes es el 

adecuado para su formación?

Tabla # 3 

VARIABLE F % 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: 10 docentes de la Escuela de Educación 
Básica Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 
 
 

Gráfico # 3 
 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: El 

análisis de la encuesta aplicada 

nos da a conocer que el 30% de 

encuestados manifiestan que el 

comportamiento de los 

estudiantes si es el adecuado 

para su formación, mientras tanto 

el 70% indican que el 

comportamiento que presentan 

los estudiantes no es el 

adecuado para su formación. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: El 

comportamiento es la manera de 

reaccionar frente a los estímulos 

del medio que le rodea; 

considerando así que el 

comportamiento que presentan 

los estudiantes en la actualidad 

no es el adecuado, por lo que se 

debe ir formando poco a poco 

para que vayan cambiando el 

comportamiento y sean seres 

humanos independientes y 

responsables. 

30% 

70% 

COMPORTAMIENTO 
ADECUADO 

SI NO
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Pregunta # 4 

¿Cree usted que la familia es un elemento fundamental en el 

comportamiento de los estudiantes? 

Tabla # 4 

VARIABLE F % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: 10 docentes de la Escuela de Educación 
Básica Enrique Aguirre Bustamante. 
Investigador: Lorena Armijos. 

 
 

Gráfico # 4 
 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Como se puede evidenciar en el 

gráfico, en un 100% que la 

familia es elemento fundamental 

en la formación del 

comportamiento de los 

estudiantes. 

 

INTERPRETACIÓN 

CUALITATIVA: Sin duda alguna 

la familia en la formación de los 

hijos es indispensable ya que a 

ella se la toma como la primera 

escuela de un hijo, la familia es 

quien educa en valores y da las 

primeras vivencias, las cuales el 

estudiante únicamente iras a pulir 

en la Institución Educativa, 

además los docentes hacen 

referencia que la familia debería 

educar de la mejor manera a sus 

integrantes ya que ellos fuera del 

núcleo familiar reflejan cada 

vivencia adquirida en él. 

100% 

0% 

FAMILIA ELEMENTO 
FUNDAMENTAL 

SI NO



77 

 

Pregunta # 5 ¿Qué acciones ha realizado para mejorar el 

comportamiento de sus estudiantes? 

Por considerarse esta una pregunta de contestación libre no se presentan 

cuadros ni gráficos representativos, pero a su vez se realizara un análisis 

de las respuestas obtenidas. 

 Charlas sobre valores 

 Reflexión para estudiantes 

 Charlas sobre normas de comportamiento 

 Talleres para padres de familia. 

Son varias las acciones que ha realizado el docente para fortalecer y 

mejorar el comportamiento de sus estudiantes, para con ello el vea y 

sienta que con un buen comportamiento tendrá mejores oportunidades de 

vida y será un ejemplo de persona. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo en la Escuela de 

Educación Básica “Enrique Aguirre Bustamante” del barrio Quillollaco de 

la Ciudad de Loja, estuvo dirigida a padres/madres de familia, estudiantes 

y docentes,  en donde se evidencia un gran número de familias 

desestructuradas, predominando la ausencia del progenitor por diversas 

razones, como son  el fallecimiento, divorcio y por desconocimiento de su 

paternidad dicha situación está influyendo mucho en el desarrollo  tanto 

académico como personal de los estudiantes debido a que  no viven en 

una familia considerada como ideal. 

 

Así mismo se evidencia que la relación entre padre e hijo es regular y en 

muchos de los casos mala, a diferencia de la relación madre-hijo que es 

buena y muy buena; esta situación se da debido a la misma convivencia 

diaria permitiendo que se mantengan fortalecidos los vínculos afectivos 

con la madre, es allí donde se conoce que la ausencia de algún miembro 

de la familia, especialmente la figura paterna influye negativamente en los 

estudiantes demostrando un mal comportamiento como es la agresividad 

con compañeros y hermanos tanto en la Institución Educativa como en el 

hogar, desarrollando a la vez una preocupación en los docentes. Por lo 

que el profesorado hace énfasis en la importancia que tienen la familia en 

el proceso educativo de los hijos, ya que ellos son la primera escuela de 

un niño el cual lleva sus bases desde el hogar y sobre todo una buena 

formación. 
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Por ello la Escuela debe constituirse en el ejemplo motor que promueve la 

educación basada en valores que por consiguiente fortalece e incentiva al 

buen comportamiento de los estudiantes mediante charlas, talleres y 

lecturas reflexivas en los cuales participan los estudiantes y padres de 

familia, haciendo que estos tomen conciencia de la importancia que tiene 

la familia en la formación del comportamiento de los hijos; y así ellos 

puedan mejorar sus relaciones familiares y por consiguiente el estudiante 

se verá más interesado en sus estudios académicos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 

 Mediante la investigación realizada en la Escuela de Educación 

Básica Enrique Aguirre Bustamante se conoce que existe un 

elevado índice de familias desestructuradas en vista de que no 

viven ni tienen la presencia de su padre. 

 

 

 Son varias las razones por las cuales el progenitor no vive con 

su familia, entre ellas están el fallecimiento, la separación y el 

desconocimiento de su paternidad, siendo estas las principales 

causas de la desestructuración familiar. 

 

 

 En cuanto a las relaciones entre padre e hijo se puede enunciar 

que esta es mala, debido a la poca o nula convivencia que 

mantienen, a diferencia de la relación madre e hijo que en la 

mayoría de los casos es buena. 

 

 

 El problema de la desestructuración familiar afecta 

especialmente a los hijos, por lo que ellos lo reflejan en un 

comportamiento agresivo con los compañeros de clase y 

hermanos. 

 

 

 La planta docente de la institución ante dicha realidad ha optado 

por brindan charlas y talleres a sus alumnos para fomentar el 

buen comportamiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a: 

 

 A los padres/madres de familia que fortalezcan los lazos familiares 

para que esta tenga una estabilidad y armonía necesaria para el 

buen desenvolvimiento de sus hijos. 

 

 

 A los padres de familia que mejoren la relación con los hijos 

mediante actividades que los involucre como padre e hijo, para que 

ellos se sientan queridos y apreciados permitiendo así mejorar su 

comportamiento. 

 

 

 A los estudiantes para que tomen conciencia del comportamiento 

que presentan ya que la agresividad no es la mejor alternativa para 

hacer llevaderos los problemas. 

 

 

 A los padres de familia que dediquen un poco más de tiempo a sus 

hijos para dialogar y conocer más a sus hijos, para con ello 

solucionar el problema de comportamiento. 

 

 

 A las autoridades y docentes de la Institución Educativa que 

continúen fomentando las normas de comportamiento a los 

estudiantes ya que es indispensable para su formación. 
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

 

 

La escuela “Enrique Aguirre Bustamante” se inició en el año de 1924, 

cuando los padres de familia deciden improvisar una escuela en los 

terrenos de la Sra. Julia Enriqueta Aguirre Rojas de Cueva, adjunto a la 

casa del Sr. Tomás Campos la que ellos llamaban casa de paja, para 

luego gestionar a la Dirección Provincial de Educación la designación de 

un profesor, pedido que fue atendido y se la envía a la Señorita Fanny 

Almeida quien se inicia con los seis grados. 

 

 

El presidente de padres de familia de ese entonces el Sr. Miguel Pineda 

(+) conocedor de la generosidad de la Sra. Julia Enriqueta Aguirre le 

solicitan la donación de un terreno para edificar el local escolar que más 

tarde sería el templo del saber de presentes y futuras generaciones que 

se eduquen en este establecimiento educativo, la Sra. Con toda 

generosidad que le caracteriza les dona un terreno en la parte llamada 

Agua del Milagro en Quillollaco, los padres de familia al ver que el lugar 

era un peña decide atender el pedido y les designa el terreno en otro 

lugar plano que se lo utilizaba como potrero, lugar en el que se encuentra 

hoy. La benefactora se unió con los padres de familia de entonces para 

realizar la primera construcción que la hicieron con materiales rústicos. 

 

 

Posteriormente deciden pedir apoyo a una Institución Extranjera llamada 

USAID quien pide que el terreno este con escritura pública, ante lo cual 

solicitan a la donante que a cambio pide que la escuela lleve el nombre de 

su Sr. Padre el Dr. Enrique Aguirre Bustamante, quien fue el propietario 

de la hacienda. La comunidad y las autoridades acceden a nuestro 

pedido. 



84 

 

En la actualidad se encuentran laborando en la escuela los  siguientes  

docentes: Lic. Guido Orlado Ojeda, Lic. Martha Susana Armijos, Dra. 

Guillermina Delgado Cueva, Lic. Alba Pinos Martínez, Prof. Irma Hurtado, 

Mgs. Leonel Castillo Palacios, Lic. Ismael García Núñez,  quienes vienen 

laborando con nombramiento. 

 

 

Con la creación del octavo año de educación básica se incrementó la 

planta docente con profesores contratados: Lic. Jenny Jiménez. Lic. 

Margorie Valdivieso, Lic. Wilma Herrera Camacho, Dra. Sandra Elizabeth 

Hidalgo, Prof. Leoncio Daniel Moreno. 

 

 

La escuela “Enrique Aguirre Bustamante” en el año lectivo 2013-2014 

cuenta con 96 estudiantes quienes asisten de Primero a Décimo año de 

Básica respectivamente, además cuenta  con una planta de 9 docentes 

quienes conjuntamente con los padres de familia y estudiantes luchan por 

el adelanto del plantel y su entorno. 
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2. INTRODUCCION. 

 

 

“La familia es un grupo social que se compone por personas de diferentes 

edades, sexos que unidos por lazos de consanguinidad, en adopción, 

matrimonio legal o no, viven juntos con el único objetivo de mantenerse y 

desarrollarse como seres humanos.” 

 

 

El núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún 

sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de 

las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia 

moderna ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a 

funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. 

 

 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser 

fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, 

especialmente para los hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la 

familia rural (trabajo, educación, formación religiosa, actividades de recreo 

y socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 

especializadas.  

 

 

En el presente plan de acción social se aborda entornos importantes de la 

familia que influyen directamente en el comportamiento de los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo año.  
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Para trabajar con familias y estudiantes se los ha categorizado en dos 

componentes como son “familias fortalecidas” y  “el comportamiento es lo 

primero”, componentes que serán tratados mediante  la aplicación de 

varias técnicas y actividades que estarán enmarcadas al Método de 

Inserción en la Realidad logrando así mejorar su situación problémica. 

 

Componente 1. 

Familias Fortalecidas. 

Para mantener una familia unida es necesario cultivar valores como  el 

amor, respeto, solidaridad, confianza, honestidad y tolerancia. Así como 

fortalecer la comunicación para que sea más fluida entre cada uno de sus 

miembros. 

Además se dice que la familia es núcleo de la sociedad y es donde las 

personas aprenden lo bueno y malo, además  se recuerda que la primera 

educación empieza en casa y por esa razón los adultos deben dar un 

buen ejemplo.  

 

Componente 2. 

El Comportamiento Es Lo Primero. 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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3. SÍNTESIS DEL PLAN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL. 

 

 

Nº PLAN DE ACCION SOCIAL 

1 Familias Fortalecidas. 

Charla dirigida a padres de familia “Relaciones Familiares” 

Visitas domiciliarias a familia de estudiantes involucrados. 

Talleres sobre la unión familiar. 

Entrega de trípticos sobre valores. 

Charla como convivir con nuestros hijos la adolescencia. 

2 El Comportamiento Es Lo Primero. 

Orientación personalizada. 

Proyección de videos sobre personalidad. 

Talleres sobre el comportamiento. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

Fortalecer los lazos familiares en los hogares de los estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de educación básica de la escuela Enrique 

Aguirre Bustamante y por ende mejorar su comportamiento tanto a nivel 

familiar como escolar. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Realizar actividades con las familias de los estudiantes para 

promover las buenas relaciones familiares. 

 

 Incentivar a las familias sobre la importancia que tiene la 

unión familiar. 

 

 Mejorar la comunicación entre padres e hijos y por 

consiguiente la convivencia en la familia. 

 

 

 Llevar a cabo actividades que permitan a los estudiantes 

mejorar su comportamiento tanto a nivel social, familiar y 

escolar. 
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION SOCIAL. 

 

CATEGORIA UNO 

 

5.1. FAMILIAS FORTALECIDAS. 

 

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En este núcleo 

familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, 

como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad. 

Al hablar de familia inmediatamente se nos muestra una imagen de unión, 

fraternidad, amor en cada uno de los que la integran; ya que la familia es 

un grupo de personas que comparten mucho día a día; pero en la 

actualidad por muchas razones esta imagen  ha ido cambiando, ahora 

hay familias que se limitan únicamente a hablar por  teléfono, a verse solo 

por  las noches, y en muchos de los casos a servirse los alimentos solos, 

estos modismos de la actualidad están afectando mayormente a los hijos 

porque ellos son los que la mayor parte del tiempo permanecen al 

cuidado de terceras personas, y en otros casos los hijos mayores se han 

vuelto padres de los hermanos menores. 

 

5.1.1. Problemas: 

 

 Inadecuadas relaciones 

 Maltrato 

 Alcoholismo 

 Migración 
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5.1.2. Soluciones: 

 

 Charla dirigida a padres de familia para fortalecer los 

vínculos familiares 

 Visitas domiciliarias para conocer la situación familiar 

de los mismos. 

 Talleres sobre la unión familiar. 

 Charla como convivir con nuestros hijos la 

adolescencia. 

 Entrega de trípticos. 

 

5.1.3. Involucrados: 

 

 Padres de familia 

 Autoridades de la institución. 

 Pasante de trabajo social. 
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PLAN OPERATIVO 

 

a. Familias fortalecidas. 

 ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLE 

a.1 Charla dirigida a padres de 

familia “Relaciones 

Familiares” 

  

15,00 31-10-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasante:  

Lorena Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

a.2 Visitas domiciliarias a 

familia de estudiantes 

involucrados. 

 

10,00 Noviembre 

2013. 

a.3 Talleres sobre la unión 

familiar.

 

15,00 12-11-2013 
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a.4 Entrega de  trípticos sobre 

valores. 

 

20,00 29-11- 2013  

 

a.5 Charla como convivir con 

nuestros hijos la 

adolescencia.  

 

30.00 17-12-2013 

TOTAL      90,00 Dólares aproximadamente.  
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ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE” 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

CHARLA PARA MEJORAR LAS “RELACIONES 

FAMILIARES”. 

 

RESPONSABLE: 

  LORENA MARIBEL ARMIJOS SALINAS 

 

DIRIGIDO A:  

PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 
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LAS RELACIONES FAMILIARES 

   

El hecho de pertenecer  a una familia por un largo tiempo, además del 

grado de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, parecería ser 

garantía de relaciones armoniosas y estables entre todos sus miembros.   

Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en ocasiones a 

constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no 

logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los 

demás.  El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, que 

muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no considerarlo 

importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla y punto; y 

otras veces porque no estamos dispuestos a destinarle el esfuerzo e 

interés que demanda una tarea así cuyos resultados quizá no son 

apreciables ni cuantificables pero que indudablemente van a enriquecer 

profundamente nuestra vida personal y emocional.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Incentivar a las familias para que mantengan unas buenas 

relaciones con todos los miembros del hogar mediante la práctica 

de la comunicación. 
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DESARROLLO DE LA CHARLA 

TEMA: LAS RELACIONES FAMILIARES. 

La familia es la unidad social primaria y universal. El primer ambiente 

social que conoce el ser humano es su familia. El modelo clásico de 

estructura familiar venía definido por la idea actualmente anticuada de 

que el padre es quien trabaja fuera de casa y la madre queda en la misma 

al cuidado de los niños. De este modo se establece un reparto de 

funciones: el padre, cabeza de familia, es responsable de la productividad 

y posición de la familia en la comunidad. La madre, por su parte, asume la 

vida afectiva de la familia así como la atención de sus necesidades 

biológicas, incluida la salud y la enfermedad. Aunque la educación de los 

hijos se comparte, la madre tiende a desempeñar la formación auto 

expresiva y conciencia del niño (qué debe hacer) mientras que el padre lo 

hace hacia la modulación práctica de su actitud (cómo debe hacerlo). En 

cierto modo, el padre aportaría al hijo su experiencia en el funcionamiento 

con el entorno abierto y la madre, su conciencia interior en el mundo de 

los sentimientos; ambos factores son complementarios en la formación de 

la futura personalidad del hijo. 

Sin tratarse de una receta o de una fórmula, creo que hay aspectos o 

principios muy básicos para tener en cuenta a la hora de trabajar en 

saludables y positivas relaciones familiares:  

1.- Establecer o asumir los ROLES ADECUADOS Y NECESARIOS al 

buen funcionamiento de un sistema familiar.  Cuando la figura de uno de 

los padres se desdibuja, se lesiona o definitivamente se ausenta del 

grupo, o cuando damos a los hijos encasillamientos como "mayorcito", 

"pequeño", "único", además de roles de "pequeña mamá o papá", 

estamos estableciendo casi de manera automática diferencias bastante 

artificiales y desnivelando las naturales que deben darse y respetarse en 
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el grupo familiar.  El reconocernos como parte activa, vital de una familia 

nos va a comprometer a una sincera y genuina preocupación por los 

demás, también nos va a dar una visión responsable de lo que se espera 

y quiere de nosotros.  

2.- Las buenas relaciones familiares se desarrollan y se fortalecen 

mediante UNA COMUNICACION ASERTIVA, esto es positiva, clara, 

directa, continua, enriquecedora.  Una comunicación que no pretenda 

imponerse o convencer, que dé a conocer no solo ideas sino también 

emociones y estados de ánimo, que se desarrolle tanto en el escuchar 

como en el hablar, en fin una comunicación que represente una ventana 

abierta a los demás a través de la cual nos dejemos penetrar a la vez que 

permitamos a otros darse a conocer.  

3.- EL  COMPAÑERISMO SANO es requerido también en el área 

relacional.  Hay que desarrollar una verdadera amistad entre los 

miembros de una familia, conociéndose, cediendo tiempo o dejando de 

lado mis preferencias para compartir, no estando juntos por obligación 

como algo que no se puede evitar; solo así nuestro entorno familiar se va 

a constituir en la forma más cercana y segura de llenar nuestras 

necesidades más profundad de intimidad.  No hay que ir a buscar más 

lejos lo que podemos cultivar con las personas que Dios ha colocado tan 

cerca de nosotros, es un engaño pensar que voy a poder mantener con 

los de fuera dotes de amistad a las que he renunciado con los míos.  

4.- Unas relaciones familiares adecuadas requiere aprender a manejar A  

PERSONAS DIFICILES, CONFLICTOS, CRISIS Y A  DESARROLLAR 

FORMAS CREATIVAS  DE SOLUCION  en el seno de la misma.  El tener 

que lidiar con personas distintas, susceptibles de cambios, sujetas a 

circunstancias nos obliga a abrir nuestra comprensión hacia otras 

maneras de ver la vida a la vez que aprenderemos el respeto necesario a 

los demás con la sola consigna de la paz familiar.  Indudablemente habrá 
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que crear por igual, algunas maneras eficientes de evitar, manejar y 

reconciliar a las personas o los  momentos difíciles que se den en el 

marco del diario vivir, respetando la esencia misma del ser individual e 

intentando comprender su situación dentro del problema.  Si estas 

iniciativas son sinceras y nacen de una auténtica vocación pacificadora 

van a surtir el efecto deseado, enseñándonos también otras maneras 

distintas de reaccionar en situaciones límites.  

5.- Tenemos que trabajar seriamente para MANTENER MOMENTOS 

ESPECIALES Y TRADICIONES FAMILIARES.  El calendario normal trae 

muchas fechas históricas, conmemorativas y  hasta comerciales; si 

deseamos podríamos poner en cada una de ellas nuestro sello 

personalísimo o lo que es mejor podríamos tomar iniciativas para procurar 

a nuestras familias ocasiones especiales, llenas de detalles significativos  

que se graben en sus corazones.  También es recomendable no 

abandonar las tradiciones que se han mantenido desde antes y que 

puedan representar en nuestra vida un motivo de unión o regocijo con los 

nuestros.  Hemos cedido muy fácilmente a otras costumbres y hasta a 

fechas importadas, que lo único que hacen es colocarnos cada vez más 

distantes unos de otros, terminando de completar un panorama nada 

halagüeño para la familia de hoy.  

6.- Indiscutiblemente la PRESENCIA DE DIOS, en nuestras vidas y en 

nuestras familias, va a llevarnos con toda seguridad a mejorar el área de 

las relaciones familiares.  El creó al hombre y a la naturaleza con un 

diseño muy particular: una pareja inicial, hijos que se agregan, familia 

extensiva, y luego una gama de personas que se suman en distintos 

momentos de nuestra vida.  Estableció también una regla de oro de 

aplicación ineludible para los que anhelan tener y mantener  relaciones 

humanas satisfactorias. 
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LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES FAMILIARES 

Comunícate, la comunicación es un elemento crítico en unas relaciones 

familiares exitosas. Sin una comunicación apropiada, la relación familiar 

no puede mejorar. Tómense un poco de tiempo para tocar base, 

compartir, planear, escuchar o solo hablar el uno con el otro. Realmente 

es la única manera de conocer lo que cada uno está haciendo. 

Comprométanse el uno con el otro. Tómense el tiempo y pasen el tiempo 

juntos como familia. Hagan actividades divertidas juntos a menudo. Es 

crucial para tener una familia saludable. 

Compartan responsabilidades. Cada miembro capaz de la familia tiene 

que tener responsabilidades en la casa para cumplir. Esto enseña la 

importancia de trabajar juntos para el beneficio y establece unas reglas 

claras y expectativas. Participen en una búsqueda espiritual. Asistan a la 

iglesia o vayan a una actividad religiosa juntos. Esto mejora y enfatiza los 

valores que tienen como familia. 

Respétense, hablen amablemente y trátense como quisieran que los 

trataran. No den las cosas por sentado. Miren lo que hacen, 

especialmente en los dobles estándares. Los niños aprenden de tu 

ejemplo, no con lo que les dices. También perderás el respeto de tu 

pareja si no practicas lo que enseñas. Fomenta una discusión abierta en 

tu relación. Hablen acerca de los problemas y creen soluciones juntas. 

Conozcan sus límites cuando tengan una discusión acalorada. Tómense 

un descanso cuando lo necesiten. Esto evita las frustraciones y 

arrepentimientos después. Nunca se vayan a la cama enojados. 

Muéstrense un apoyo mutuo y sean positivos en su ánimo, ayúdense para 

poder triunfar en familia. 
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Participen en actividades consistentes como familia. Comiencen una 

tradición familiar que los miembros de la familia puedan esperar. Dense 

atención y cariño el uno al otro. Nunca te rindas con tus seres queridos. 

Llevar una vida familiar nos involucra a todos, siendo niños, jóvenes, 

adultos, ancianos, nacemos con un medio el cual nos rodea que son los 

pilares de nuestro crecimiento y educación, por eso lo he elegido y me 

parece un tema demasiado importante para cada persona y es mi primer 

artículo publicado.  

Todos entendemos por familia a la profunda unidad interna de dos grupos 

humanos: padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la 

unidad hombre-mujer. Para tener una buena vida familiar se necesita lo 

más importante Amor, cariño, afecto, comprensión, Alegría, paz, 

serenidad, tranquilidad, autoridad, firmeza, y temple. En lo personal 

destaco que tiene que haber mucho amor y confianza en la familia, 

hay algo que me llama mucho la atención que es, que hoy en día los 

jóvenes no confían en sus padres lo que los llevan a llamar la atención de 

ellos, haciendo cualquier acto no deseado como por ejemplo, Drogas y 

alcohol. 

Los padres deberían conversar más con sus hijos y entregarles confianza 

para que los hijos puedan depositar la misma confianza en ellos y así 

guiarlos por el buen camino a modo de pensar de ellos. En mi caso me 

encanta la unidad familiar, lejos es lo que más disfruto estando con mis 

seres queridos, haciendo sobremesa, jugando, contando anécdotas, 

riendo etc. Nuestros familiares son los que siempre están con nosotros, 

para apoyarnos, comprendernos, y dándonos amor y si no es aquí es en 

otra instancia, cuida a los tuyos como si fueras tú mismo. 
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COMO MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES 

La familia es el principal círculo social que una persona puede tener, es 

fundamental realizar actividades que fomenten la convivencia familiar 

para lograr un sano desarrollo emocional y cognitivo. 

Tener una buena relación con los hermanos y padres, fortalece los 

vínculos afectivos y mejora la autoestima de cada uno de los miembros de 

la familia 

1. Dediquen tiempo unos a otros.-  Apoya a tus hermanos y padres en 

sus actividades, juegos y aficiones. 

2. Traten de comer o cenar la mayor parte de la semana.- Si tienen 

agendas complicadas, programen un día para comer juntos. 

3. Dediquen un día a la semana a hacer algo juntos.-  Como visitar a 

los abuelos, dar un paseo, caminar, jugar, etc. su imaginación es el límite. 

4. Cocinen, limpien, jueguen, duerman, platiquen y rían juntos. 

5. Sean espontáneos.- Cuando estén juntos disfruten del momento y 

compartan pequeñas experiencias, pueden improvisar juegos o 

simplemente ver una película. 

6. Dediquen tiempo para platicar.- La comunicación es vital para 

fortalecer los vínculos afectivos de la familia. 

7. Celebren sus logros tanto familiares como individuales.- Asimismo, 

motívense mutuamente para lograr metas. 

8. Cuando haya problemas, eviten las discusiones y las malas 

palabras.- El respeto es un pilar fundamental para una sana convivencia 

familiar. Pueden elegir a alguien como mediador. 
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9. Busquen formas de ayudarse mutuamente.- Sobre todo si alguien 

tiene fuertes problemas. 

10. Cuando surjan eventos importantes busquen la unión.- Está 

comprobado que al sentir el apoyo familiar, las personas toman 

decisiones más asertivas. 

El amor y la comunicación son la base de cualquier tipo de relación 

familiar, por ello es importante desarrollar una sana convivencia. De esta 

forma las personas crecen y viven de una forma más saludable 

emocionalmente. 
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ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE” 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

TALLER: “FAMILIAS UNIDAS; FAMILIAS 

FUERTES” 

 

RESPONSABLE: 

  LORENA MARIBEL ARMIJOS SALINAS 

 

DIRIGIDO A:  

PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

 



103 

 

PROMOVIENDO LA UNION FAMILIAR 

   

Para crear lazos de unión familiar, la comunicación es esencial para que, 

tanto padres como hijos, creen pilares de confianza que garanticen la 

estabilidad en el hogar. 

Aunque en la relación familiar pueden existir crisis, es importante que se 

recurra a la comunicación para brindar apoyo, confidencia y respaldo a los 

hijos en las etapas de crecimiento de su vida. De esta forma, los niños 

sabrán que cuentan con sus padres en cualquier momento de adversidad. 

Existen instituciones que, preocupados por la relación familiar, brindan 

consejos a todas las personas que afrontan problemas entre progenitores 

e hijos. Una de ellas es Jóvenes Renovados, que hacen terapias y 

dinámicas, con el fin de sobrellevar conflictos como rebeldía, vicios, 

trastornos emocionales y educación sexual, entre otros.  

El valor de la familia nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha 

tocado desempeñar en la familia. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Concienciar a las familias  sobre la importancia que tiene la unión 

familiar en el hogar para así poder hacer llevaderos los problemas 

que se presenten en la misma. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

TEMA: FAMILIAS UNIDAS; FAMILIAS FUERTES. 

Para mantener una familia unida es necesario cultivar valores como  el 

amor, respeto, solidaridad, confianza, honestidad y tolerancia. Así como 

fortalecer la comunicación para que sea más fluida entre cada uno de sus 

miembros. 

La psicóloga Blanca Zea Alvarado dice que la familia es núcleo de la 

sociedad y es donde las personas aprenden lo bueno y malo. La primera 

educación empieza en casa y por esa razón los adultos deben dar un 

buen ejemplo. 

“Si el padre es inculto, el hijo también lo será. Es importante que si los 

progenitores les enseñan a sus hijos que no se debe mentir, ellos 

tampoco lo hagan”, además  explica que los padres se deben poner de 

acuerdo al momento de establecerles las reglas y límites a sus vástagos, 

con la finalidad de crear armonía en el hogar. 

 “No es correcto que la pareja se desautorice o se trate mal, por cuanto el 

infante adoptará ese mal comportamiento con sus similares. Al contrario, 

si se profesan amor y jamás se agreden, eso será un motivo para que los 

hermanos se lleven bien”,  tras decir que si el individuo siente felicidad en 

su interior, eso lo trasmitirá a sus seres queridos. 

La familia se debe crear un ambiente de confianza para que sus 

integrantes expresen sus pensamientos y emociones  es esencial que los 

padres enseñen a sus hijos a escuchar y no solo a criticar por lo que es 

necesario fortalecer los lazos familiares mediante las actividades 

recreativas. 
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IMPORTANCIA DE LA UNIÓN FAMILIAR 

Nunca debes olvidar que es importante la armonía en una familia, para 

ello es importante la existencia de mucha comunicación entre todos los 

miembros, desde el más pequeño hasta la persona más adulta que 

integra la familia. 

Este respeto por los integrantes miembros de una familia, comienza a 

formarse desde muy temprana edad; los niños deben ir adquiriendo ese 

conocimiento inculcado por los demás miembros de su familia para que 

se puedan ir acostumbrando a llevarse bien y apoyar a su familia. 

Comienza por dar el ejemplo de respeto y armonía familiar.- Como 

padres o simplemente como personas mayores que somos, tenemos la 

responsabilidad de dar el ejemplo a nuestros seres queridos, más aun si 

estas personas son niños. La motivación es un punto importante que 

debemos tener en cuenta, recuerde que cuando estamos motivados 

hacemos las cosas con más ganas; pues bien, si usted demuestra a los 

miembros de su familia que vivir con respeto y armonía trae beneficios a 

toda la familia, inculcará al pequeño ha de sentirse bien por respetar a 

todos los miembros de su familia. 

MOMENTOS PARA UNIR A LA FAMILIA 

 No existe un momento exacto en que se pueda unir a una familia, 

tampoco tienes que tener algún don especial para mantener un 

buen vínculo con los integrantes de tu familia, simplemente 

necesitas querer hacerlo para lograrlo. 

 Si deseas elegir un buen momento, te recomendamos una ocasión 

donde estén presentes todos los miembros de la familia; durante 

alguna de las comidas del día puede ser un buen momento; o 
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algún fin de semana en que casi siempre nos reunimos todos a 

pasar un bonito domingo. 

 Cuando intentes hablar o dar algún ejemplo de unión familiar, lo 

mejor es que no trates de ser un mandón, tampoco grites ni 

intentes echar discursos largos que puedan ser pesados y difíciles 

de entender. Simplemente debes ser preciso, conciso y animando 

siempre a que todos los miembros de la familia se sientan bien. 

 Estas reuniones también pueden servir para solucionar algunos 

problemas familiares, es normal que entre los miembros de una 

familia de vez en cuando existan ciertas discrepancias, pues bien, 

un buen momento para solucionarlas puede ser este. Seguro que 

si te esfuerzas, todos los miembros de tu familia limarán sus 

asperezas y fortalecerán sus lazos familiares. 

El mal humor no ayuda si estás de mal humor te recomendamos que no 

intentes solucionar problemas familiares o trates de unir a la familia; si lo 

intentas, puedes correr el riesgo de exaltarte demasiado y terminar siendo 

la manzana de la discordia. 

Está en tus manos ser la persona encargada de unir y acrecentar los 

lazos familiares; deja que los momentos más oportunos sean los que te 

ayuden a cumplir esta tarea. 

NORMAS DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

La convivencia en la familia es muy importante para el equilibrio y la salud 

de cada uno de sus miembros. Es por ello que partir de una serie de 

consejos o normas para convivir en familia, puede contribuir 

positivamente, a la convivencia familiar. 

A continuación te detallo una serie de normas, que puedes tener en 

cuenta para aplicar en tu familia a fin de mejorar la convivencia familiar:  

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
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 Es bueno desarrollar y estimular la comunicación familiar, por 

medio de charlas cotidianas entre sus miembros así como por 

medio de reuniones familiares. 

 Planificar y organizar en base a la comunicación una forma de 

convivir, por ejemplo, horarios de cada miembro de la familia para 

colaborar en tareas del hogar. Horarios en que se deberían 

compartir actividades, horarios en que algún miembro esté 

realizando alguna actividad que requiera silencio o que requiera de 

algún lugar específico de la casa. 

 Si bien se recomienda que haya acordado una serie de normas y 

pautas de convivencia es bueno que también se respeten los 

gustos de cada uno en su espacio propio, por ejemplo, los 

dormitorios. 

 En el caso de dormitorios compartidos, quienes los habitan 

tendrían que acordar pautas y normas propias de convivencia. 

 En el caso de muchos miembros familiares y pocos baños es 

bueno establecer horarios y tiempo de permanencia, para evitar 

problemas. 

LAS BONDADES DE LA UNION FAMILIAR 

La unión familiar significa un sinnúmero de bondades que benefician a 

cada uno de sus miembros y permite su correcto desarrollo. Si cada ser 

humano, desde el mismo momento de su concepción hasta el fin de sus 

días, estuviera rodeado de un ambiente familiar sano, armonioso, 

rebosante de amor y además unido, seguramente no veríamos las 

desafortunadas tragedias ocasionadas por la violencia y el maltrato a la 

humanidad.  

 

La unión en la familia, es un factor más relevante de lo que se cree. Quizá 

muchos no han imaginado la magnitud que tiene el hecho que un niño se 

críe en un hogar donde sus integrantes trabajan en equipo, se preocupan 

http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-comunicacion-padres-hijos.html
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por lo que siente cada uno y entre todos buscan una solución a los 

problemas. 

“Familia junta” no es igual a “familia unida” 

La reflexión que hace el Padre Enrique Cases, nos da pie para reflexionar 

sobre la diferencia entre “familia junta” y “familia unida”. 

“Familia junta”, es aquella que vive bajo un mismo techo pero es un 

grupo desarticulado. Nadie tiene que ver con nadie. Cada uno vive su 

espacio y se percibe un ambiente de individualismo que empaña el hogar. 

Cada una de sus partes tiene su propio mundo, nadie sabe de los 

problemas del otro, nadie se da cuenta si alguno tuvo un mal día o si algo 

muy bueno le ha ocurrido. 

La mayoría de las veces, este modelo de familia, está pasando por una 

crisis matrimonial, la cual ocasiona la crisis familiar. Al faltar esa conexión 

entre los padres, todo el sistema se ve afectado. La relación entre los 

padres tiene una gran influencia en la vida de los hijos. Ellos, por 

pequeños que sean, perciben todo lo que ocurre en casa e 

inconscientemente adoptan esas conductas que observan en su núcleo 

familiar.  

Es común que en este tipo de familia, cada individuo cene en su 

habitación acompañado por la televisión. Que los fines de semana, los 

planes sean bastante diferentes y opten por hacer lo que a cada uno le 

apetece, muchas veces se ven el domingo en la noche antes de dormir. Al 

terminar el día, es muy poco probable que haya un momento de charla 

espontánea en cama de papá y mamá. Cuando se presenta un problema, 

comúnmente no acuden a un apoyo entre ellos, sino que buscan 

personas externas como amigos, vecinos, etc. En fin, hay muchos 
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ejemplos que podrían ilustrar el día a día de una familia que por el simple 

hecho que vivan en el mismo lugar no son una familia unida. 

La “Familia unida”, es un equipo, es un sistema, donde todos los seres 

que la integran están conectados, están en función de servirle al otro y, 

todo absolutamente todo, está enmarcado en el plano del amor. 

 

La familia unida no es perfecta, también sufre situaciones difíciles y no se 

escapa de nada del mundo terrenal. La diferencia de este modelo con el 

otro, radica en que hay un amor verdadero, donde no prima el bien 

individual sino el general, donde cada ser es único y se le da la atención 

que requiere. La forma como enfrentan los problemas, es también una de 

sus principales características, pues acuden siempre a la comunicación y 

no a la violencia, el maltrato físico o sicológico. 

En la familia unida, hay por lo menos, un momento al día, en donde el 

diálogo sencillo y des complicado es el protagonista.  

La familia unida, trabaja en conservase unida. Como toda relación y ser 

vivo, la familia unida necesita ser nutrida todos los días. Es por esto, que 

se hacen actividades como por ejemplo ir a cine, salir un día de campo, 

jugar cartas o juegos de mesa, realizar las labores del hogar entre todos, 

hacer una de las comidas con todos en la mesa, celebrar los cumpleaños 

de forma especial, inventar una tarde de película con críspelas, dedicar un 

día de la semana para visitar a los abuelos, asistir a la misa dominical, 

preparar galletas y tortas con los chicos; todo esto con el fin de acoger 

costumbres que se mantengan sólidas y permanentes con el paso de los 

años y así enriquecer el estilo de vida familiar. 
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CÓMO LOGRAR LA UNIÓN FAMILIAR 

Mantener una familia unida no es cosa sencilla, ya que es necesario tener 

una buena comunicación que genere un clima familiar favorable. En este 

artículo verás cómo lograr la unión familiar, mediante una serie de 

consejos. 

La familia puede permanecer unida, si tomas en cuenta algunos aspectos 

básicos como los que detallo a continuación:  

 Mantener una comunicación familiar fluida y sin secretos. 

 Realizar actividades grupales en familia como por ejemplo: 

almuerzos, cenas, viajes, deportes, salidas culturales, etc. 

 Tratar de ser equitativo en el trato y relacionamiento con los hijos, 

es decir, que no haya favoritismos. 

 Cuando sucede un hecho que afecta la salud de un miembro o su 

conducta, se debe tratar el tema en familia y no segregar ni separar 

el problema. 

 Fomentar los valores de grupo y solidaridad, en detrimento del 

individualismo. 

Es obvio que los sucesos de la vida misma pueden hacer que una familia 

se mantenga más o menos unida, pero no hay duda, que si tomas en 

cuenta estos consejos, tendrás más probabilidades de lograr la unión 

familiar. 

Si tienes dudas sobre la unidad de tu familia u otros aspectos que te 

preocupan de ella, es bueno consultar con un terapeuta familiar o 

consejero de familia.  

 

 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-comunicacion-familiar.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-actividades-en-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html
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“LOS VALORES” 

OBJETIVO GENERAL: 

 Promover la práctica de valores tanto éticos como morales tanto a 

nivel social, familiar y personal, con lo que se contribuirá a 

mantener una buena relación en la familia de los estudiantes. 

 

LOS VALORES 

Son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Todos los padres deseamos que nuestros hijos se comporten de 

forma educada, pero sin que se conviertan en niños temerosos o 

conformistas, ni transformándonos nosotros en padres exigentes y 

quisquillosos. Hay algunos valores fundamentales que todas las personas 

debemos asumir para poder convivir unos con otros y que son 

importantes tener siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

Durante los primeros años nuestros hijos aprenden tanteando el terreno y 

probando cosas. A través de pequeños actos, nuestro hijo va percibiendo 

qué está bien y qué no debe hacer. A partir de la edad de 3 años, ya 

saben ver en otros niños lo que hacen mal y lo que hacen bien: “Miguel es 

muy guapo porque me da besos” o “David se porta mal porque da 

patadas”. A partir de los 5 y 6 años, los niños tienden a mirar a los adultos 

y ver en ellos el claro ejemplo de lo correcto: por eso intentan ser como 

ellos y comportarse como ellos. De esta manera aprenderán mucho sobre 

valores. 

La adquisición de buenos valores depende, como casi todo en la vida de 

nuestro hijo, de sentirse querido y seguro, de desarrollar lazos estables 

con sus padres y de tener confianza en sí mismo. Sólo sobre una base de 
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amor y seguridad podrá aprender e interiorizar los valores éticos 

correctos. Lo más importante: el ejemplo que dan los padres en su forma 

de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de ceder el asiento, de 

repartir lo que les gusta, de renunciar a algo, de defender a alguien, etc. 

Un comportamiento de los padres que transmite tolerancia, respeto, 

solidaridad, confianza y sinceridad empapa a los hijos de todos estos 

valores y aprenden a actuar respetándolos siempre. 

¿Para qué sirven los valores? 

Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario, son parte 

de nuestra identidad como personas, y nos orientan para actuar en la 

casa, en el trabajo, o en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. 

Nos sirven de brújula en todo momento para tener una actuación 

consistente en cualquier situación, Por ejemplo, en un transporte público 

algunas personas ceden su puesto a una mujer embarazada y otras no. 

Los primeros creen en el valor de la cortesía y el de la consideración con 

otras personas, sean o no conocidas. 

Así, los valores nos sirven de base y razón fundamental para lo que 

hacemos o dejamos de hacer, y son una causa para sentirnos bien con 

nuestras propias decisiones. Cuando actuamos guiados por valores no lo 

hacemos por lo que dirán o nos darán los demás. Actuamos por 

convicción, sin importar si otras personas nos están viendo. La diferencia 

con otros comportamientos es que cuando creemos verdaderamente en 

una conducta que para nosotros representa un fundamento de vida, 

actuamos según esa creencia, sin que nos importe lo que digan los 

demás. 

Cuando practicamos la honestidad como principio, no nos apropiamos de 

cosas ajenas porque creemos en el respeto por la propiedad de otros y no 
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porque nos estén vigilando. Los valores nos ayudan a proceder según lo 

que consideramos que está bien o mal para nosotros mismos. En otras 

palabras, cuando actuamos guiados por valores lo hacemos sin esperar 

nada a cambio que no sea nuestra propia satisfacción y realización como 

personas. Esta satisfacción nos hace practicar nuestros principios y 

creencias en cualquier situación. Nos permite tener una personalidad 

consistente, independientemente del estado de ánimo o del lugar en el 

que nos encontremos. Hay personas que no practican la bondad con 

desconocidos porque creen que no recibirán un justo agradecimiento o 

una recompensa. Sin embargo, aunque puedan ser bondadosos con 

personas que valoran más (como sus hijos, alumnos, empleados o 

compañeros de trabajo), no asumen esa bondad como un principio de 

vida. 

Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias o los 

individuos. Existen diferentes tipos de valores: 

 Valores familiares: Hacen referencia a aquello que la familia 

considera que está bien y lo que está mal. Tienen que ver con los 

valores personales de los padres, aquellos con los que educan a 

sus hijos, y aquellos que los hijos, a medida que crecen, pueden 

aportar a su familia. Los valores familiares son los primeros que 

aprenderá nuestro hijo y, si sabemos transmitirlos con paciencia, 

amor y delicadeza, pueden ser una buena base en la que apoyar, 

aceptar o rechazar otras experiencias, actitudes y conductas con 

los que se irá encontrando a lo largo de su vida. 

 Valores socioculturales: Son los valores que imperan en la 

sociedad en el momento en que vivimos. Estos valores han ido 

cambiando a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los 

valores familiares. Puede ser que la familia comparta los valores 

que se consideran correctos a nivel social o que, al contrario, no 

los comparta y eduque a sus hijos según otros valores. En la 
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actualidad, intentamos educar a nuestros hijos en el respeto, la 

tolerancia, la renuncia a la violencia, la consideración y la cortesía, 

pero vivimos en una sociedad en la que nuestros hijos pronto 

descubren que también imperan otros valores muy diferentes como 

el liderazgo, el egoísmo, la acumulación de dinero, el ansia de 

poder, e incluso el racismo y la violencia. Los valores familiares 

determinarán, en gran medida, el buen criterio que tenga nuestro 

hijo para considerar estos otros valores como aceptables o 

despreciables, o para saber adaptarlos a su buen parecer de la 

mejor manera posible. 

 Valores personales: Los valores personales son aquellos que el 

individuo considera imprescindibles y sobre los cuales construye su 

vida y sus relaciones con los demás. Acostumbran a ser una 

combinación de valores familiares y valores socioculturales, 

además de los que el propio individuo va aportándose a sí mismo 

según sus vivencias personales, su encuentro con otras personas 

o con otras culturas en las que, aun imperando una escala de 

valores diferente a la suya, el individuo encuentra actitudes y 

conductas que considera valiosas y las incorpora a sus valores 

más preciados. 

 Valores espirituales: Para muchas personas la religión es un valor 

de vital importancia y trascendencia así como su práctica. De la 

misma manera, la espiritualidad o la vivencia íntima y privada de 

algún tipo de creencia es un valor fundamental para la coherencia 

de la vida de mucha gente. Los valores espirituales pueden ser 

sociales, familiares o personales y no tienen que ver con el tipo de 

religión sino con el sentimiento que alimenta esa creencia. 

 Valores materiales: Los valores materiales son aquellos que nos 

permiten nuestra subsistencia y son importantes en la medida en 

que son necesarios. En la actualidad, vivimos un alza a nivel social, 

de los valores materiales: el dinero, los coches, las viviendas y lo 
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que a todo esto se asocia como el prestigio, la buena posición 

económica, etc. 

 Valores éticos y morales: Son aquellos que se consideran 

indispensables para la correcta convivencia de los individuos en 

sociedad. La educación en estos valores depende, en gran parte, 

de que se contemplen en aquellos valores que la familia considera 

primordiales, es decir, que entre los valores familiares que se 

transmitan a los hijos estén estos valores ético-morales 

imprescindibles:  

RESPETO: tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus 

virtudes y defectos, reconociendo sus derechos y necesidades. Decir las 

cosas educadamente, sin herir, violentar o insultar a nadie, son muestras 

de respeto. La educación en el respeto empieza cuando nos dirigimos a 

nuestros hijos correctamente, de la misma manera que esperamos que 

ellos se dirijan a los demás. 

SINCERIDAD: la sinceridad es el pilar en el que se sustenta la confianza. 

Para que nuestros hijos no mientan, no debemos abusar de los castigos: 

los niños mienten por miedo al castigo. 

RENUNCIA A LA VIOLENCIA: que nuestros hijos no sean violentos 

depende mucho de que sus padres no griten, peguen o les falten al 

respeto. 

DISPOSICIÓN A AYUDAR: conseguir que los niños ayuden a los adultos 

y a sus iguales se consigue fácilmente: sólo debemos aceptar desde el 

principio sus ganas de ayudar, encomendarles pequeñas tareas y 

adaptarlas siempre a su edad y sus posibilidades. 

CORTESÍA: tiene que ver con el respeto, la consideración y los modales. 

No tiene que ver con no poder hacer algunas cosas porque no es de 
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buena educación, sino en hacerlas diciendo “por favor”, “gracias” y 

“¿puedo?”. 

CONSIDERACIÓN: tiene que ver con saber renunciar a los propios 

intereses en beneficio de los de los demás. Si los niños ven que sus 

necesidades se toman en serio, les será más fácil respetar las de las 

otras personas. 

TOLERANCIA: tiene que ver con la aceptación y el respeto hacia la gente 

que es diferente, a lo que nos resulta extraño, desconocido o poco 

habitual. 

RESPONSABILIDAD: tiene que ver con la confianza que tenemos en que 

nuestros hijos sabrán asumir algunas tareas y las cumplirán. Tiene que 

ver con la conciencia de que los actos o el incumplimiento de los mismos 

tienen consecuencias para otras personas o para nuestro propio hijo. 

La responsabilidad que tenemos los padres en la transmisión de estos 

valores a nuestros hijos es crucial. Los valores no se transmiten vía 

genética, por eso es tan importante tenerlos en cuenta en la educación. 

Pero debemos saber que los valores no se enseñan independientemente 

del resto de cosas, ni a través de grandes explicaciones o dando una lista 

con aquello que consideramos correcto y lo que no, esperando que 

nuestros hijos la memoricen. Los valores se transmiten a través del 

ejemplo práctico, a través de la cotidianidad, de nuestro comportamiento 

en el día a día, en aquello que los hijos observar hacer a sus padres.
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La Lealtad.- La lealtad es la verdadera 

unión con la familia, religión, amigos, 

profesores y grupos con los que hemos 

decidido identificarnos. Siempre 

intentaremos que la lealtad sea mutua. 

  

 

 

 

 

 

Perseverancia.- es la capacidad para 

seguir adelante a pesar de los obstáculos, 

dificultades, desánimo, frustración, o los 

propios deseos de rendirse. La persona 

perseverante termina lo que ha empezado, 

vuelve a intentarlo tras un fracaso inicial, 

persigue sus objetivos y se mantiene 

concentrada y trabajando.  

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad.- La persona 

responsable es aquella que actúa 

conscientemente siendo él la causa directa 

o indirecta de un hecho ocurrido, responder 

por alguna cosa o alguna persona. También 

es el que cumple con sus obligaciones o 

que pone cuidado y atención en lo que 

hace. 
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LOJA—ECUADOR 

LA AUTOESTIMA 

Es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos 

y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser y de comportarnos, y hacia 

los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. En resumen, es la percepción 

evaluativa de nosotros mismos. 

 

 

 

La importancia de la autoestima estriba en 

que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía 

personal. Por lo tanto, puede afectar a 

nuestra manera de estar y actuar en el 

mundo y de relacionarnos con los demás. 

Nada en nuestra manera de pensar, de 

sentir, de decidir y de actuar escapa a la 

influencia de la autoestima 

  

  

“

ú

í ”

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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PRESENTACIÓN. 

Las estudiante de la Carrera de Trabajo 

Social, quien ha venido trabajando con los 

estudiantes de la escuela  “Enrique Aguirre 

Bustamante”, quiero hacerle partícipe el 

presente tríptico con la finalidad de dar a 

conocer la importancia que tiene la buena 

práctica de los valores a nivel personal y 

Familiar; para así mejorar las relaciones en 

la misma y  por consiguiente fortalecer los 

lazos de fraternidad en cada uno de los 

integrantes de los hogares del barrio 

Quillollaco. 

 OBJETIVOS: 

Incentivar a los estudiantes y padres de 

familia cual importante es la práctica de 

los valores en la vida cotidiana de cada 

persona. 

  

Crear actitudes favorables en las familias 

para asumir a los valores como un punto 

fundamental en el núcleo familiar. 

  

 Son principios que nos permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro, nos 

proporcionan una pauta para formular 

metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más 

importantes. 

 

El respeto.- Significa valorar a los 

demás, acatar su autoridad 

considerando su dignidad, se acoge 

siempre a la verdad y no tolera la 

mentira, ni la calumnia y el engaño. 

Este exige un trato amable y cortes ya 

que es la esencia de las relaciones 

humanas, de la vida en comunidad.  

La amistad.– Es uno de los valores más 

hermosos y poderosos, pero debe ser 

recíproca y sincera para que sea verdadera 

y duradera, se basa en la mutua confianza. 

Y su objetivo es ayudar al otro y así mismo, es 

una relación que hay que cuidarla y cultivarla.  

  

La Autodisciplina. Es imprescindible 

para mantener el control sobre nuestra 

vida y desarrollo. Es indispensable para 

poder conseguir los objetivos 

propuestos en la escuela o en la casa. 

  

 

 

 

El Coraje.- consiste en saber que es lo 

que se debe temer, este en las personas 

bien formadas, sale a relucir frente a las 

injusticias. 

Los padres deben fomentar también 

este valor, pues ayudara a los hijos a 

sacar fuerzas de las flaquezas y les 

enseñará a luchar fuerte, en lo que 

consideran retos de estudios, trabajos o 

relaciones. 

  

La Honestidad.- es una cualidad  que 

consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad, y de acuerdo con  

valores de verdad y justicia. Los padres deben 

enseñar muy bien este valor. 
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HIJOS ADOLESCENTES; PADRES PACIENTES 

La adolescencia está considerada como una de las etapas de mayor 

estrés para los padres. Los hijos atraviesan un momento difícil, en el que 

la rebeldía, el inconformismo, la crisis de identidad multiplican los 

conflictos, la preocupación de los padres por el futuro de sus hijos, su 

educación, la influencia de sus amigos, que no tomen alcohol, drogas, ni 

hagan mal uso del sexo, se añade al propio conflicto generacional. 

Durante la adolescencia se produce un rápido desarrollo físico así como 

profundos cambios emocionales que, aunque pueden ser excitantes, no 

obstante también pueden resultar confusos e incómodos para el 

adolescente como para sus padres. 

En  la actualidad se observa que muchos padres viven angustiados para 

expresar su impotencia ante el "nuevo" comportamiento de sus hijos 

adolescentes, no saben qué hacer frente a la distancia que muestran sus 

hijos, Se viven momentos reales de angustia y en muchas ocasiones se 

recurre a la fuerza o violencia (verbal o física) para controlar la situación, 

generando cargos de conciencia en los padres y distancia consecuente 

con los hijos. Es indudable que la adolescencia es la etapa más temida 

por los padres, sin duda por la imagen tan negativa que se tiene en 

nuestra sociedad, se la considera como una etapa de conflictos, de 

ruptura, de enfrentamientos, "la edad difícil", asociándose 

fundamentalmente al mal comportamiento y a los problemas en el hijo. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar en los padres de familia actitudes positivas frente a la 

etapa de la adolescencia de sus hijos, procurando mantener la 

armonía familiar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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DESARROLLO DE LA CHARLA 

TEMA: HIJOS ADOLESCENTES; PADRES PACIENTES. 

La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y 

la edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son 

los profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales que 

tienen lugar en esos años. Es imposible establecer la franja exacta de 

edad en la que transcurre la adolescencia pero la Organización Mundial 

de la Salud considera que esta etapa va desde los 10 a los 19 años. 

Todos esos cambios que viven los adolescentes hacen que en muchos 

casos sea un periodo difícil tanto para ellos como para sus familias. Pero 

a la vez es una etapa apasionante. El que antes era un niño ahora está 

madurando para convertirse en un adulto. Está descubriendo el mundo 

del que forma parte. Los que están cerca del adolescente, sobre todo sus 

padres, vivirán todos esos cambios con cierta inquietud pero deben saber 

que ellos pueden hacer mucho para que todo vaya bien. 

Necesidad de información 

Por eso es muy importante que los padres de los adolescentes tengan 

toda la información posible sobre esta etapa y que se preparen para ella. 

Es bueno que antes de que llegue sepan ya en qué consistirá y lo que va 

a ocurrirle a su hijo o hija adolescente. Está claro que no todas las 

adolescencias son iguales pero hay algunos cambios físicos y 

psicológicos que provocan reacciones muy similares en la mayoría de los 

adolescentes. 

Cambios físicos 

Los principales cambios físicos de la adolescencia son, por una parte, 

cambios en el aparato reproductor, en las mamas de las niñas y en los 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
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genitales de los niños; la aparición de vello corporal y un período de 

crecimiento rápido que dura entre 3 y 4 años. 

Cambios sexuales 

La primera etapa de la adolescencia se conoce también como pubertad. 

Es en este periodo cuando se produce la diferenciación entre el 

organismo femenino y el masculino. Además la pubertad se inicia en las 

niñas con la menstruación y, por lo tanto, con el comienzo de la 

posibilidad de reproducción sexual.  

 Cambios psicológicos 

La adolescencia es un periodo en el que se producen muchos cambios 

hormonales en el organismo. Esos cambios hormonales son los que 

provocan la transformación física en el cuerpo de los adolescentes pero 

también sus alteraciones emocionales. 

Los adolescentes pasan de la alegría a la melancolía con asombrosa 

rapidez. En un minuto se comportan como los niños que eran hace nada y 

al segundo siguiente adoptan posturas mucho más cercanas a la 

madurez. Esa es una de las características más habituales de la 

adolescencia. Y en general no tiene ninguna importancia aunque es 

bueno vigilar si los periodos de tristeza fueran muy prologados o la 

melancolía excesiva que podrían indicarnos la existencia de problemas 

psicológicos. 

Atención de los padres 

Todos esos vaivenes emocionales provocan en muchos adolescentes un 

cambio en la forma de demostrar el afecto. Muchos de ellos rechazan los 

besos y los abrazos, a veces con cajas destempladas. Pero los padres 

deben saber que no es su amor lo que están rechazando sino la forma en 

http://teenadvice.about.com/od/yourbody/tp/female_puberty_and_male_puberty.htm
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la que este se ha demostrado hasta ahora. Es muy importante entender 

que los adolescentes siguen necesitando todo nuestro cariño como lo 

requerían de niños. 

Cambios sociales 

Otro de los cambios fundamentales de la adolescencia es la importancia 

que adquieren los amigos. Nuestros hijos adolescentes necesitan formar 

parte de un grupo de iguales para ir construyendo su propia identidad. 

Comenzarán a pasar mucho más tiempo con ellos y menos con su familia, 

pero esa es también una forma de irse preparando para el futuro. Como 

en el resto de las transformaciones que tienen lugar en la adolescencia, 

los padres deben estar atentos a esta y saber muy bien quiénes son los 

amigos de sus hijos. 

Guías firmes pero sin autoritarismo 

Nuestros adolescentes necesitan en esta época de su vida, quizá más 

que nunca, que sus padres estén pendientes de ellos, que les impongan 

normas justas para que su vida se desarrolle plena y saludablemente. 

Pero también necesitan ir ganando cierta independencia y 

responsabilidad. Por eso los padres de los adolescentes deben alejarse 

de los extremos autoritarios aunque eso no quiera decir que dejen a sus 

hijos incumplir las normas impuestas. 

Habla con ellos 

La única manera que existe de que esto sea posible es mantener una 

comunicación fluida con nuestros adolescentes. Los padres de los 

adolescentes que hablan con ellos de todo lo que les ocurre, de sus 

problemas, de sus miedos, de su sexualidad o de sus preocupaciones 

consiguen que sus hijos sean más felices y se adapten mejor a los 

cambios que están viviendo. 

http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/Habla_Habla_De_Sexo_Con_Tu_Hijo_Adolescente.htm
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Algunos padres consideran la adolescencia como una crisis de tipo 

patológico, y por tanto interpretan todas las nuevas conductas del hijo 

como algo negativo, como un retroceso en la maduración personal que 

hay que combatir y curar. 

Al ver la edad de la adolescencia como una enfermedad reprimen 

conductas de sus hijos que son normales en esta edad y que cumplen 

una función necesaria para el desarrollo personal, como puede ser el su 

actitud crítica y el defender sus puntos de vista, aunque sean 

equivocados. 

Aquí tienen su origen algunas actitudes negativas de muchos padres de 

hijos adolescentes la imposición y el autoritarismo, la incomprensión, la 

falta de respeto, la intolerancia, la impaciencia, la desconfianza, el miedo 

a que se le "vaya de las manos", son padres que en vez de ayudar a los 

hijos; ejercitar las nuevas capacidades (reflexión, sentido crítico, 

razonamiento, autonomía moral, Intimidad, apertura a la amistad, etc.) se 

dedican con la mejor intención a frenarlas. De este modo no sólo retrasan 

la maduración de sus hijos sino que además, provocan situaciones de 

incomunicación y de conflicto. 

Es cierto que muchos de los comportamientos del adolescente pueden 

ser vistos como "defectos": los adolescentes son imprevisibles, alocados, 

con reacciones Inesperadas, también son impacientes, lo quieren todo 

aquí y ahora, no saben esperar, y si no lo obtienen se hunden, además 

son perezosos, tienden a lo fácil, aplazan las tarcas, desordenados y 

reacios a seguir planes y horarios. Conviene que los padres vean esos 

"defectos" y esas conductas inmaduras no como un retroceso en el 

desarrollo sino el paso previo de la pubertad a la adultez. 

Muchos padres creen erróneamente, y parece que tienen razón, que su 

hijo adolescente ha hecho un retroceso o perdido madurez con respecto a 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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etapas anteriores, y así se dicen: antes era más aplicado, más obediente, 

más respetuoso, más ordenado, más hablador. En efecto, en la fase 

adolescente cuesta mucho más que antes ser obediente, no porque el hijo 

esté en rebeldía sino porque está intentando "hacerse mayor", en el 

sentido de actuar con más autonomía que antes y no sabe todavía 

hacerlo compatible con la dependencia de los padres y con las reglas de 

la familia. Le cuesta más desenvolverse en esta etapa porque está 

intentando "valerse por si mismo/a", vivir sin la protección y exigencias de 

los padres, y esto requiere tomar "distancia de ellos" y reconsiderar la 

validez de las reglas establecidas en la familia, aunque lo hace 

cuestionándolo todo. Los padres necesitan conocer los cambios que 

surgen en la adolescencia para adecuarse a ellos y considerarlos como 

algo natural, como parte de un proceso de crecimiento y así poder 

"acercarse" mejor a sus hijos. 

LOS TRES ERRORES DE LOS PADRES. 

La irritabilidad y rebeldía de los adolescentes provocan "sacar de sus 

casillas" a los padres, pero esa reacción impulsiva los lleva a cometer 

errores que agravan la situación. 

 1. Los padres no entienden lo que vive el adolescente. Creen que su 

rebeldía son ataques personales y que su actitud cambió de un día para 

el otro. Que de ser usted su gran héroe, ahora es su "archienemigo". 

 "Pero desconocemos lo que está sucediendo en su cerebro para que 

reaccione así. Cuando sabemos y entendemos lo que ocurre, es más fácil 

poder llevar esta etapa". 

 2. Los padres no saben poner reglas. La mayoría de las reglas en casa 

no están claras y lo peor es que, entre los padres, no se ponen de 

acuerdo para ejercerlas. Los matrimonios vienen de dos educaciones 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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distintas, por lo que se crea un conflicto entre la pareja y eso es peor. El 

adolescente se da cuenta de eso y se aprovecha de esa situación, no 

porque quiera, sino porque su cerebro lo hace actuar de esa manera, está 

madurando. 

 3. A los papás les cuesta trabajo poner límites. No saben, se 

confunden. De una falta muy sencilla hacen un problema gigantesco y, 

por el contrario, dejan pasar las cosas realmente serias y no le dan 

importancia. 

CONSEJOS PARA HACER LLEVADERA LA ADOLESCENCIA CON 

LOS HIJOS. 

 A pesar de las dificultades que puedan presentarse, nadie dice que no se 

pueda disfrutar esa etapa de la vida. Es importante que haya un círculo 

familiar positivo donde los valores y el diálogo se impongan, para que la 

conducta del o la joven sea acorde con la normativa familiar y su 

adolescencia pase un poco desapercibida en relación con los otros 

grupos sociales. 

Antes los adolescentes también huían, corrían y se metían en problemas 

porque están en un momento en donde todos sus sentimientos se hacen 

eco, salen cosas nuevas como los caracteres sexuales, los gustos y, 

entonces, eso hace que la persona se sienta como una licuadora, 

removida de afectos. 

Tome en cuenta estos 6 consejos para sobrellevar la adolescencia de 

sus hijos: 

1. La unión y el amor familiar es importante para afrontar esta etapa 

de todo ser humano. 

2. Los padres deben amarse y tenerse respeto para que los hijos 

aprendan a respetarse ellos mismos y a los demás. 
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3. Respete a sus hijos desde pequeños y no viole su intimidad. 

4. El diálogo siempre debe ser con altura, guardando siempre la 

cordura. 

5. No prohíba sino razone y hable. 

6.  Valore a sus hijos y atráigalos al núcleo familiar, que sepan que 

tienen un eje afectivo para evitar que sean mal influenciados. 

El diálogo y el reconocimiento de las faltas en las que se haya incurrido 

deben ser actitudes reflexivas con el hijo, acercándose, abriéndose y 

diciéndole: "YO ESTOY AQUÍ", he cometido un error pero cuenta 

conmigo. Siempre se puede remediar un problema y si no lo logran deben 

acudir a un profesional que les dé la mano para hacerlo. 

Lo importante es que los valores, el diálogo y los ejes de sentimiento y 

cultura no se pierdan. 
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6. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL. 

CATEGORÍA DOS 

6.1. EL COMPORTAMIENTO. 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que 

lo afecten. 

 

6.1.1. Problemas: 

 

 Indisciplina 

 Baja autoestima 

 Agresividad 

 Desinterés en el estudio 

 Inasistencia 

 

 

6.1.2. Soluciones: 

 Orientación personalizada 

 Proyección de videos “Sobre personalidad” 

 Talleres sobre el comportamiento 

 

 

6.1.3. Involucrados: 

 Estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año. 

 Docentes 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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PLAN OPERATIVO 

 

b. El comportamiento es lo primero 

 ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES 

b.1 Orientación 

personalizada  

 

5,00 Noviembre 

- diciembre 

2013 

 

 

 

Estudiante en 

prácticas. 

 

b.

2 

Proyección de videos 

sobre personalidad. 

 

10,00 29-10-2013 

b.

3 

Talleres sobre el 

comportamiento. 

 

20,00 15-11-2013 

TOTAL      35,00 Dólares aproximadamente.  
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ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE” 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

“MI PERSONALIDAD” 

 

RESPONSABLE: 

  LORENA MARIBEL ARMIJOS SALINAS 

 

DIRIGIDO A:  

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO. 
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“MI PERSONALIDAD”   

La personalidad está formada por características innatas más la 

acumulación de experiencias y acciones recíprocas entre el ser humano y 

su medio. Todas estas características se ponen de manifiesto cuando el 

individuo el individuo se relaciona con su entorno, dirigiendo el 

comportamiento en gran cantidad de situaciones, por lo tanto, podemos 

concluir diciendo que la personalidad es un concepto de naturaleza 

multidimensional, con muchos elementos que interaccionan. 

Tenemos que tener bien en claro que la personalidad es algo único y con 

mucha importancia para cada individuo porque es el que caracteriza como 

entes independientes a todos los demás, porque a través del definimos la 

personalidad de cada individuo. 

Podemos ver diferentes acercamientos al estudio de la personalidad, por 

lo que nos hace difícil lograr un acuerdo sobre las bases y la constitución 

de este, sin embargo podemos dar estas definiciones: 

La Personalidad es un conjunto de factores típicos de conducta que 

caracterizan la adaptación del individuo a las situaciones de su vida, es la 

peculiar estructura interior, constante y propia de cada uno, conforme a la 

cual se organiza todo el ser y por lo que determina el comportamiento de 

la persona. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer a los estudiantes sobre la importancia de tener una 

personalidad bien definida, para un excelente desarrollo 

psicológico y social. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

TEMA: MI PERSONALIDAD. 

Popularmente la personalidad se entiende como la el conjunto de 

actitudes y estilo de comportamiento de una persona, o sea todo aquel 

conjunto de características psicológicas que caracterizan a una persona y 

permiten distinguirla de todas las demás.  Si bien la está noción popular 

corresponde en gran parte a la verdad, en realidad se trata de concepto 

bastante complejo que la psicología se ha encargado de abordar desde 

diversos puntos de vista. 

Muchos autores han intentado definirla, y es a partir de esto que se han 

categorizado, incluso, los tipos de definición de la personalidad. De este 

modo, la psicología presenta definiciones aditivas, las que describen la 

personalidad como la suma de todos aquellos aspectos que definen al 

individuo. Por otra parte, nos encontramos ante las definiciones 

integradoras, las que abordan la personalidad como un conjunto 

organizado y estructurado de características. Además, es posible 

encontrar definiciones jerárquicas, las que ven la personalidad integrada 

por un conjunto de dimensiones, en las que unas se imponen más que 

otras. Existen otras definiciones que hacen alusión a la personalidad en 

cuanto a la importancia de sus características ante la adaptación del 

sujeto al medio. Por último, es posible concebir la personalidad poniendo 

especial énfasis en las diferencias que implica frente a los demás, 

otorgándole características únicas y distintivas al individuo. 

A pesar de esta gran cantidad de formas de abordar lo que se entiende 

por personalidad, existen ciertos factores comunes a todos estos intentos 

de definición. Entre ellos nos encontramos frente al hecho de que se trata 

de algo que se describe a partir de las inferencias en torno al 

comportamiento visible que presenta el sujeto, sin clasificarse según 
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juicios de valor. Se trata además de un conjunto de características que 

suelen mantenerse estables en el tiempo, por lo que en gran parte de los 

casos permiten realizar predicciones de conducta, lo que no sólo incluye 

lo manifiesto, sino que también aquello que ocurre en el mundo interno de 

las personas. Estas conductas no responderían tan sólo a patrones 

personales, sino que también serían influidos por el medio sociocultural 

en el que se desarrollan. 

TIPOS DE PERSONALIDAD. 

Cada ser humano es diferente, su forma de actuar es compleja. Sin 

embargo, existen patrones comunes que hacen que determinados 

individuos reaccionen de una forma u otra. Para entenderlos existe el 

eneagrama, un sistema de clasificación de la personalidad que resulta útil 

para el autoconocimiento. En él se describen nueve tipos de personalidad 

y sus posibles interrelaciones. 

Según su estado, frustrado o proactivo, “una personalidad puede 

degenerar o aproximarse hacia los rasgos de otra por sus características 

similares”, explica Nani Cuéllar, directora del Instituto Boliviano de 

Terapias Alternativas Ser Libre. 

Sobre la base de esos criterios, citamos a continuación los nueve tipos de 

personalidad. 

El reformador. Pretende hacer lo correcto y se esfuerza por mejorar las 

cosas. Es idealista, perfeccionista, crítico, disciplinado y ordenado. 

El ayudador. Desea ser amado, necesitado y apreciado, por eso se 

orienta a los demás. Es generoso, suele colaborar o seducir para 

conseguir lo que necesita. Precisa ser correspondido. 
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El triunfador. Quiere sentirse valioso y deseable. Está seguro de sí 

mismo, con gran habilidad social, es un buen comunicador, altamente 

competitivo, vanidoso y exitoso. 

El romántico. Busca crear y rodearse de cosas bellas, suele sentir lo 

contrario que el grupo (individualista). Es romántico, creativo, 

temperamental, sensible y compasivo, tiene la profunda necesidad de 

conmover. Busca un salvador. 

El investigador. Aspira a obtener conocimiento y entender lo que le 

rodea. Es introvertido, curioso, no le gusta el contacto físico, pero crea 

cosas increíbles para los demás.  

El leal. Anhela tener seguridad y tranquilidad, es miedoso, suele dudar y 

desconfiar de todo e intentar prevenir futuros problemas. Cautivador, 

reactivo y práctico. 

El entusiasta. Ansía mantener su libertad, evitar el aburrimiento y el 

dolor. Le encanta las nuevas experiencias y tener siempre opciones, no le 

gusta los límites. Es alegre, optimista y confiado. 

El desafiador. Ambiciona tener el control de las situaciones, probar su 

fuerza y resistir la debilidad. Es autoritario, dominante, vengativo, rebelde, 

apasionado, decidido y autónomo. 

El pacificador. Intenta crear y mantener estabilidad a su alrededor. Es 

humilde, conformista, amable, modesto, bondadoso, distraído, olvidadizo 

y apático. 
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ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE” 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

TALLER: “EL COMPORTAMIENTO, MI BASE PARA 

UN BUEN FUTURO” 

 

RESPONSABLE: 

  LORENA MARIBEL ARMIJOS SALINAS 

 

DIRIGIDO A:  

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO. 
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“EL COMPORTAMIENTO, MI BASE PARA UN BUEN FUTURO” 

El comportamiento  es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 

relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y la genética.  

Desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y comprender, 

esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de 

actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor 

manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y 

tratar de disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos 

en los que generalmente el ser humano suele fallar.  

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también 

es creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse. Otro 

aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho de 

la manera en la que éstas aprenden; siendo esto la imitación, este recurso 

es muy utilizado por el ser humano desde la antigüedad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Desarrollar en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo año, una actitud 

positiva frente a los problemas familiares para que con ello 

mantengan un buen comportamiento y por ende se desenvuelvan 

favorablemente en lo psicológico y social. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

TEMA: EL COMPORTAMIENTO, MI BASE PARA UN BUEN FUTURO. 

El comportamiento  es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 

relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y la genética.  

Desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y comprender, 

esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de 

actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor 

manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y 

tratar de disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos 

en los que generalmente el ser humano suele fallar.  

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también 

es creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse. Otro 

aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho de 

la manera en la que éstas aprenden; siendo esto la imitación, este recurso 

es muy utilizado por el ser humano desde la antigüedad. 

TIPOS DE COMPORTAMEINTO. 

 Agresivo. Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se 

responde a lo que se percibe como una agresión con otra. 

Habitualmente verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un 

sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No facilita 

las relaciones con los demás. 
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 Pasivo. Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido 

mensajes y admoniciones múltiples desde pequeños: "No te 

enfrentes al profesor", "No te enfrentes al poder", "No te enfrentes 

al jefe". Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en los demás. 

 Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. Defender los 

derechos, las opiniones propias, con calma pero con firmeza. Ser 

asertivo significa ser capaz de relacionarse con los demás de igual 

a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por debajo. 

EL COMPORTAMIENTO EN ADOLESCENTES 

El comportamiento rebelde de los adolescentes es la consecuencia de la 

búsqueda de independencia. Necesitan distanciarse de la relación de 

dependencia y protección que han tenido con sus padres para adentrarse 

en el mundo adulto y encontrar su identidad personal. 

Lograrlo es un proceso que presenta muchas dificultades y su principal 

problema son los padres y su propio carácter. En cuanto a sus padres se 

producen discusiones continuas y desacuerdos con ellos. Se siente 

frustrado e insatisfecho por cómo le tratan y le exaspera el 

comportamiento que tienen hacia él. 

El adolescente intenta que sus padres cambien de actitud hacia él, se 

está haciendo mayor y necesita más libertad. La mayoría de las 

discusiones surgen en torno a los nuevos privilegios que él desea adquirir 

como ampliar el horario de salida, libertad en la elección de la ropa y el 

peinado, una moto o las llaves del carro, etc. 

Con respecto a su carácter se encuentra bastante desorientado por los 

cambios que está sufriendo. Además de los fisiológicos, también se 

producen cambios en su forma de pensar y de sentir, experimenta 
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sensaciones nuevas y formas de ver las cosas diferentes. Todo es nuevo 

y desconcertante para él. 

Como consecuencia de estos cambios, es frecuente que pierda el control 

sobre sus emociones y no sepa cómo reaccionar ante situaciones que no 

entiende ni puede controlar. Se revela ante todo lo que considera injusto. 

Rechaza reglas y normas que él no considera lógicas o le parecen 

absurdas, ya sean sociales o familiares, y se niega a cumplirlas. 

Está elaborando su propio criterio ante todo lo que le rodea, necesita 

tiempo y paciencia para tener autodominio y abandonar su actitud 

rebelde. 

¿Qué pueden hacer los padres? 

- Ser críticos sólo en lo esencial. No podemos juzgar ni criticar aquellos 

aspectos de nuestro hijo que no sean realmente importantes. Debemos 

aceptarlos como son. 

- Debemos corregirlos en temas realmente importantes como el respeto a 

los demás, la violencia, el alcohol, cumplir con sus responsabilidades, etc. 

- No cuestionar su estado de ánimo. El adolescente está experimentando 

emociones y sentimientos nuevos. Es fácil que pase de un estado 

eufórico a otro depresivo. 

- Darles responsabilidades. Los padres tienen que asumir que ha crecido 

y empezar a tratarle de diferente manera a como lo hacía en la infancia. 

Es más aconsejable dar responsabilidades y luego pedirles cuentas, que 

tenerlos sobreprotegidos y no permitirles que se relacionen socialmente. 

- Intentar mantener una buena comunicación. Desde la infancia los padres 

deben tener con sus hijos una relación basada en la confianza y el 
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respeto. Debemos procurar tener conversaciones y momentos divertidos 

con nuestros hijos, buscar ocasiones para hacer actividades con ellos y 

disfrutar del tiempo que pasamos juntos. 

- Escuchar con atención. Siempre debemos escucharles con atención, 

esperando a que finalice para intervenir y no ridiculizar ni menospreciar lo 

que dice. 

LOS CAMBIOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES 

El divorcio ha sido vinculado a problemas de comportamiento, la ansiedad 

y la depresión en los adolescentes. Esto es a menudo porque los hogares 

monoparentales tienen padres que luchan con sus propios sentimientos 

de depresión y ansiedad, cumpliendo las responsabilidades del hogar 

anteriormente en manos de dos personas y enfrentando más exigencias 

financieras. Los padres solteros a menudo tienen que asumir más horas 

en el trabajo para cumplir con las responsabilidades financieras, que 

pueden llevar a los niños sentirse abandonados y comportarse mal, y 

hacer que experimenten los efectos de la inestabilidad económica de los 

mencionados anteriormente. 

Sin embargo, de acuerdo con Priscila Comino, un investigador de la 

University of the Basque Country (Universidad del País Vasco), que no es 

el propio divorcio que afecta el comportamiento de los adolescentes tanto 

como lo es la manera en que los padres manejan el divorcio. En los casos 

en que ambos padres deciden mutuamente en el divorcio y deciden 

cocriar, ambos haciendo tanto la toma de decisiones como proveyendo 

para el adolescente, los efectos negativos del divorcio se reducen. 
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Los factores familiares que influyen en el comportamiento de los 

estudiantes en la escuela 

Los factores familiares tienen una mayor influencia el comportamiento del 

adolescente en el aula. 

Cuando un adolescente se porta mal o no cumple con las expectativas en 

la escuela, se debe considerar el hogar del adolescente y la vida familiar. 

Varios factores familiares pueden afectar el comportamiento de un 

adolescente y la capacidad para desempeñarse en el salón de clases. 

Estos incluyen la estabilidad económica, los cambios en las relaciones 

familiares, actitudes de los padres hacia la educación y los casos de 

abuso infantil. 

CONSEJOS PARA MANTENER UN BUEN COMPORTAMIENTO. 

Sin duda el fomentar el buen comportameinto es responsabilidad 

exclusiva de los padres, mediante varios factores importantes como son la 

comunicación, la convivencia diaria y sobre todo la confianza familiar. 

Los adolescentes necesitan un patrón de conducta claramente definido. 

En muchos casos, el mal comportamiento es uno de los medios de que se 

vale el adolescentes para exigir que se le indique el camino. A 

continuación reproducimos algunos métodos básicos de probada eficacia: 

 

1. Establecer límites bien definidos.- Hay que dejar claramente sentado 

lo que se les permite hacer a los niños en casa y fijar castigos razonables 

por incumplir esas pautas. Aunque no se pueda intervenir mucho en lo 

que sucede fuera de casa, se pueden fijar normas de comportamiento 

aceptables dentro del hogar. 

2. Crear una comunicación franca y sincera con los hijos.- Cuando 

existe una comunicación abierta entre padres e hijos hay más 
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posibilidades de saber lo que hacen cuando están fuera. Lo ideal es que 

se sientan con confianza para contar cualquier cosa. Aunque no siempre 

se esté de acuerdo con ellos ni se les permita hacer todo lo que quieran, 

deberían confiar con toda tranquilidad en los padres. El secreto para 

establecer esa comunicación es aprender a escuchar. Uno de los mejores 

regalos que se pueden hacer a los hijos es demostrar un sincero interés 

en lo que les sucede, prestándoles toda la atención siempre que haga 

falta. Al escucharlos concentradamente les estamos diciendo que 

queremos entenderlos y ayudarlos, que consideramos que vale la pena 

escucharlos, que queremos que sepan que tenemos fe en ellos y que 

siempre pueden contarnos sus cosas porque los amamos. 

Hazles preguntas. Eso no sólo da resultado con los niños, sino con 

cualquiera. Al hacerles preguntas los ayudas a abrirse y les demuestras 

que te interesas y preocupas por ellos. Hay que motivarlos a hablar, y 

cuando ellos hacen preguntas, hay que tener cuidado para no filosofar 

demasiado ni pontificar, ni aparentar ser algo que no se es. No pierdas la 

sencillez. Trátalos con amor y comprensión. Y evita darles consejos que 

tú no aplicarías. Conviene aprender a dar los consejos y respuestas de la 

forma que les resulte más fácil aceptarlos. 

3. Buscar un término medio entre lo permitido y lo prohibido.- Ayuda 

mucho pedir a Dios que nos ilumine para determinar qué actividades son 

inocuas, cuáles hay que vigilar y limitar, y cuáles es necesario prohibir. 

Es menester buscar un término medio en cuanto a lo que se les permite 

hacer a los hijos, sobre todo cuando están fuera de casa. Es posible que 

no se consiga nada prohibiéndole totalmente cierta actividad a un niño 

mayor o un adolescente; eso podría motivarlo a rebelarse y hacerla a 

hurtadillas. Tal vez sea más conveniente acordar unos límites razonables 

con él y hacerlos valer. 
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4. No escandalizarse demasiado por las apariencias.- No hay que 

asustarse de un comportamiento que, aunque se salga de la norma, no 

sea necesariamente malo o perjudicial. Si nos mostramos tolerantes con 

cosas que quizás no sean de nuestro gusto pero en esencia sean 

inocuas, es muy probable que los hijos nos obedezcan cuando nos 

plantemos firmes con otras que estén mal. Aunque no nos guste la forma 

en que se viste nuestra hija de doce años, para ella esa no es la cuestión 

de fondo. Lo importante para ella es contar con la aceptación de los de su 

edad. Viene bien pedirle a Dios que nos ayude a ver más allá de las 

apariencias y nos dé paciencia y autocontrol para dejar pasar asuntos de 

relativamente poca monta. 

5. Permitir cierto grado de experimentación.- No toda la 

experimentación es mala; cumple una función importante en el proceso de 

maduración. No conviene tomárselo a la tremenda cuando los hijos 

mayores dicen o hacen cosas que nos parezcan impensables. Muchas 

veces se empeñan en escandalizar por puro gusto, para tomar el pelo. Si 

les demostramos que somos capaces de reaccionar sin alarmarnos, 

muchas cuestiones se resolverán por sí solas. 

6. Hacerles saber a los hijos que uno los ama incondicionalmente.- 

Un niño cuya necesidad de amor y atención está satisfecha en casa suele 

comportarse mucho mejor. Es preciso garantizar a los hijos que se los 

seguirá queriendo hagan lo que hagan y que siempre pueden contar con 

nosotros. Parte de ese cariño consiste en no dejarles hacer cosas que 

sabemos que son perjudiciales, pero dándoles al mismo tiempo la 

seguridad de que nunca dejaremos de quererlos. Cuando nos ponen a 

prueba y descubren que nuestro amor por ellos no mengua aunque nos 

contraríen, se sienten más seguros. Así es más probable que la próxima 

vez se planten firmes ante las presiones sociales negativas y tomen 

buenas decisiones. 
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7. Aceptar a las amistades de los hijos.- Si te ganas el respeto y la 

amistad de los amigos de tus hijos, es posible que se aficionen a juntarse 

en tu casa. Tal vez se incrementen el nivel de ruido y el gasto en 

alimentación, pero al menos tendrás paz sabiendo dónde están tus hijos y 

en qué andan. Si en general aceptas a sus amigos, cuando tengas que 

poner límites a su relación con alguno que tenga mala influencia en ellos, 

se mostrarán más dispuestos a acceder a tus deseos. 

8. Minimizar las influencias malsanas.- Mientras tus hijos sean 

pequeños y seas tú quien tiene en la mano el control remoto, escoge para 

ellos películas, programas de TV, música y juegos de computadora que 

sean sanos. Es posible que más tarde se rebelen o se sientan atraídos 

por otros menos sanos, pero al menos les habrás dado un buen cimiento. 

Se debe hablar de esas actividades recreativas con los hijos mayores y, 

en tanto que sea posible, tomar decisiones conjuntas. Si entienden y 

respetan los motivos por los que se les prohíben ciertas cosas, es más 

probable que los respeten cuando no estemos presentes. Lógicamente, 

es importante proporcionarles actividades alternativas que sean 

entretenidas y a la vez edificantes. 

9. Enseñarles a tener convicciones firmes.- Para plantarse firmes ante 

las influencias negativas y las presiones sociales, los hijos tienen que 

saber explicar y defender lo que creen, lo que consideran correcto o 

aceptable y por qué lo es. Aunque no siempre coincidan en todo con 

nosotros, si entienden nuestra postura con relación a ciertos asuntos y 

ven que tenemos convicciones, tenderán más a ir contra la corriente de la 

presión social negativa. Además les ayudará a explicar nuestras 

creencias a sus amigos. Es de esperar que los hijos no siempre obren con 

acierto en las situaciones difíciles, pero se los debe elogiar cuando 

muestren la convicción para hacerlo. Hay que hacerles saber que se 

entiende lo difícil que resulta y se está orgulloso de ellos. 
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10. Enseñarles a ser considerados.- El ejemplo de amabilidad y 

consideración que se les dé es muy importante. La forma en que tratamos 

a los demás, sobre todo a los hijos, influye mucho en la forma en que 

ellos tratan a terceros. Conviene que analices cómo te diriges a ellos. 

Pregúntate: «¿Cómo me sentiría si alguien me tratara o se dirigiera a mí 

de la forma en que yo lo estoy haciendo con mi hijo en este momento? 

¿Tengo en cuenta la forma en que me dirijo a otros delante de él o donde 

pueda escucharme? ¿Me río de él o hago chistes acerca de él que 

podrían humillarlo?» 

 

Los niños suelen discutir mucho entre ellos. Se contradicen, ridiculizan y 

critican unos a otros. A veces discuten por discutir o tratan de demostrar 

su superioridad humillándose mutuamente. Es importante enseñarles que 

no está bien considerarse superiores a los demás. Si no se los instruye y 

corrige, los niños pueden ser muy hirientes con personas que tienen 

impedimentos físicos notorios, sobre todo otros niños. Es muy importante 

que aprendan desde pequeños qué cosas no hay que decir y en qué 

casos es preferible hacer caso omiso del defecto. Hay que enseñar a los 

hijos a tratar a los demás como les gustaría que los trataran a ellos si 

padecieran el mismo problema o se vieran en la misma situación 

embarazosa. En general, cuando un niño se da cuenta de que sus actos 

duellen a los demás, tiene más cuidado con lo que dice y hace y los trata 

con más consideración. 
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1. PROBLEMA. 

 

“Elevado índice de Desestructuración Familiar y su influencia en el 

comportamiento de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo Año de Educación 

Básica de la Escuela “Enrique Aguirre Bustamante” del Barrio Quillollaco 

de la Ciudad de Loja en el periodo de Septiembre 2013 a Febrero del 

2014” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

En la última década el número de Familias Desestructuradas ha ido 

aumentando en el mundo entero y de manera especial en los países en 

vías de desarrollo o subdesarrollados como los países Latinoamericanos, 

las causas principales de este fenómeno psicosocial son los divorcios, 

muerte, las precarias condiciones económicas, mismas que obligan a 

algún miembro de la familia a emigrar a otros países con la finalidad de 

brindarle una mejor condición de vida a su familia. 

 

 

A nivel de Ecuador el panorama es similar en lo que corresponde a 

familias desestructuradas, en el II Congreso Nacional de la Familia y Foro 

Mundial Familias Mundi 2011, se  concluyó que para la mayoría de 

ecuatorianos, la familia se constituye en el valor más importante; sin 

embargo, se reconoce la existencia de un 69 % de familias 

desestructuradas y una situación social de pobreza material y moral 

crecientes, así como situaciones de enfermedad y de discapacidad, 

desempleo y pocas oportunidades, que afectan a numerosas familias. 

 

De esta manera por la Desestructuración Familiar los roles tradicionales 

de la familia y de quien dirige el hogar ha cambiado, existen muchas 

familias con jefas de hogar, debido a los problemas familiares. La 

UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) 

señala que en la sierra especialmente en las provincias del Azuay, Cañar 

y Loja las jefaturas de hogar son femeninas. Estos cambios de roles 

repercuten negativamente en la formación de los hijos en la educación de 

nivel primario y secundario. 
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Al hacer un análisis en la escuela Enrique Aguirre Bustamante del barrio 

Quillollaco de  la Ciudad de Loja; se conoce que esta viene brindando el 

servicio de educación integral a niñas y niños por casi nueve décadas, 

tiempo durante el cual  los docentes se han interesado en el buen 

desenvolvimiento académico de sus estudiantes. Esta es una institución 

que al momento alberga a 96 estudiantes de primero a décimo año de 

educación básica. 

 

Mediante la aplicación de diversas técnicas y herramientas se realizó  un 

sondeo en la institución, en el cual se evidencia un sin número de 

problemas que afectan al sector estudiantil, en donde se hace hincapié 

que  el 60% de estudiantes indican que provienen de  hogares 

desestructurados, considerándolo a este un  problema latente en los 

alumnos de octavo, noveno y décimo año; mismos que presentan un mal 

comportamiento debido a dicho problema. 

 

Entre las principales causas de la Desestructuración Familiar están la 

inadecuada comunicación que existe entre los miembros del hogar, las 

malas relaciones, la migración, los malos tratos por parte de uno de los 

cónyuges y el fallecimiento. Además se puede enunciar que el presente 

problema, incide en el desenvolvimiento escolar de sus hijos, 

afectándoles tanto emocionalmente y en su comportamiento, reflejando 

así un bajo rendimiento y desinterés en el estudio, como también 

problemas de autoestima, depresiones e inadaptación social. 

 

El presente proyecto de tesis tendrá factibilidad ya que la investigación 

está encaminada  a trabajar con la familia y por consiguiente con los 
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estudiantes, teniendo como base el conocimiento y la preparación 

necesaria en el tema por parte de la Trabajadora Social para coadyuvar 

en el mejoramiento de la situación actual del estudiantado. 

 

Además lo que permitirá la realización del proyecto es la apertura y 

colaboración  que se tiene por parte de las autoridades y docentes para 

trabajar con los estudiantes involucrados y sobre todo el compromiso que 

se hace para tratar al problema y con ello lograr su bienestar familiar, 

educativo y social. 

 

Es por ello que el propósito del presente trabajo es el estudio de la 

“DESESTRUCTURACION FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO 

Y DECIMO AÑO DE LA ESCUELA ENRIQUE AGUIRRE BUSTAMANTE 

DEL BARRIO QUILLOLLACO DE LA CIUDAD DE LOJA.” 
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3. JUSTIFICACION. 

 

La Universidad Nacional de Loja, comprometida con la formación de 

profesionales para la sociedad establece en su Reglamento de Régimen 

Académico la elaboración y sustentación de una tesis como requisito 

fundamental para optar por el grado de Licenciada en Trabajo Social. 

 

El presente proyecto de tesis será ejecutado en el barrio Quillollaco a los 

padres de familia y estudiantes de octavo, noveno y décimo año que 

asisten a la Escuela Enrique Aguirre Bustamante, siendo el problema a 

tratar la  Desestructuración Familiar y sus consecuencias evidenciadas en 

el comportamiento de los alumnos y por lo tanto,  teniendo como finalidad 

fortalecer los lazos Intrafamiliares, a través de una intervención directa 

con los sujetos involucrados, creando conciencia crítica de la importancia 

que tiene el mantener unas buenas relaciones familiares en el hogar y 

fuera de él.  

 

Por consiguiente; como futura profesional en Trabajo Social 

comprometida con el bienestar de  las personas me he permitido 

elaborar el presente  proyecto de tesis el cual sin duda alguna 

contribuirá al mejoramiento de la situación actual que presentan los 

estudiantes involucrados. 
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4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar estrategias de Intervención Social para trabajar con familias 

desestructuradas de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo Año de 

Educación Básica de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante del Barrio 

Quillollaco de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías y 

variables que permitan analizar el problema de la desestructuración 

familiar de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación 

Básica.  

 

 

 Determinar causas y consecuencias de la Desestructuración 

Familiar en los hogares de los estudiantes involucrados, de la 

Institución. 

 

 

 

 Diseñar  y ejecutar un plan de acción social para trabajar con las 

familias desestructuradas de los estudiantes 8vo, 9no y 10mo Año 

de Educación Básica de la Escuela Enrique Aguirre Bustamante 

del Barrio Quillollaco de la Ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEORICO. 

 

5.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

La escuela “Enrique Aguirre Bustamante” se inició en el año de 1924, 

cuando los padres de familia deciden improvisar una escuela en los 

terrenos de la Sra. Julia Enriqueta Aguirre Rojas de Cueva, adjunto a la 

casa del Sr. Tomás Campos la que ellos llamaban casa de paja, para 

luego gestionar a la Dirección Provincial de Educación la designación de 

un profesor, pedido que fue atendido y se la envía a la Señorita Fanny 

Almeida quien se inicia con los seis grados. 

 

 

El presidente de padres de familia de ese entonces el Sr. Miguel Pineda 

(+) conocedor de la generosidad de la Sra. Julia Enriqueta Aguirre le 

solicitan la donación de un terreno para edificar el local escolar que más 

tarde sería el templo del saber de presentes y futuras generaciones que 

se eduquen en este establecimiento educativo, la Sra. Con toda 

generosidad que le caracteriza les dona un terreno en la parte llamada 

Agua del Milagro en Quillollaco, los padres de familia al ver que el lugar 

era un peña decide atender el pedido y les designa el terreno en otro 

lugar plano que se lo utilizaba como potrero, lugar en el que se encuentra 

hoy. La benefactora se unió con los padres de familia de entonces para 

realizar la primera construcción que la hicieron con materiales rústicos. 

 

 

Posteriormente deciden pedir apoyo a una Institución Extranjera llamada 

USAID quien pide que el terreno este con escritura pública, ante lo cual 

solicitan a la donante que a cambio pide que la escuela lleve el nombre de 

su Sr. Padre el Dr. Enrique Aguirre Bustamante, quien fue el propietario 
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de la hacienda. La comunidad y las autoridades acceden a nuestro 

pedido. 

 

En la actualidad se encuentran laborando en la escuela los  siguientes  

docentes: Lic. Guido Orlado Ojeda, Lic. Martha Susana Armijos, Dra. 

Guillermina Delgado Cueva, Lic. Alba Pinos Martínez, Prof. Irma Hurtado, 

Mgs. Leonel Castillo Palacios, Lic. Ismael García Núñez,  quienes vienen 

laborando con nombramiento. 

 

Con la creación del octavo año de educación básica se incrementó la 

planta docente con profesores contratados: Lic. Jenny Jiménez. Lic. 

Margorie Valdivieso, Lic. Wilma Herrera Camacho, Dra. Sandra Elizabeth 

Hidalgo, Prof. Leoncio Daniel Moreno. 

 

La escuela “Enrique Aguirre Bustamante” en el año lectivo 2013-2014 

cuenta con 96 estudiantes quienes asisten de Primero a Décimo año de 

Básica respectivamente, además cuenta  con una planta de 12 docentes 

quienes conjuntamente con los padres de familia y estudiantes luchan por 

el adelanto del plantel y su entorno. 
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5.2. FAMILIA. 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado13. Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos 

personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros. 

 

De la misma manera la familia según Morgan es el elemento activo de la 

sociedad; nunca permanece estacionada, si no que pasa de una forma 

inferior a una superior a medida que la sociedad pasa de un grado más 

bajo a otro más alto. 

 

5.2.1. Historia de la familia 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en 

las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a 

menudo unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos 

                                                           
13

 «Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1948). «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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parte del año pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de 

alimentos14.  

 

La familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que 

las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. 

Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso 

de los lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La 

mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de 

familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, y no es sino 

hasta el siglo XVIII que incorporan el concepto de infancia actual. 

 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una 

organización más o menos compleja en cuanto a materia familiar se 

refiere. La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en 

el tiempo en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La 

familia es un grupo en permanente evolución relacionada con los factores 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos 

han supuesto una disminución de la natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado 

la estructuración de la familia y sus funciones incorporando a la mujer al 

trabajo productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

                                                           
14

 Vázquez de Prada, Mercedes (2008). Historia de la familia contemporánea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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5.2.2. Tipos de familias 

 

Familia extensa.- formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos, esta puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental.- en la que los hijos viven sólo con uno de los 

padres. 

Familia de madre soltera.- familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos(as), el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. 

Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o 

más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo 

con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente 

por hermanos, por amigos donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros,  quienes viven 

juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable.15 

 

 

5.2.3. La Familia en la Actualidad 

La historia demuestra que el concepto de familia ha cambiado a lo largo 

del tiempo. Pero de todas formas, se puede decir que si bien ha habido 

cambios importantes en la definición de la familia moderna, el núcleo 

familiar aún sigue siendo la unidad social más común de un sistema 

social. 

 

                                                           
15

 F. Engels (1891). «El origen de la familia, la propiedad privada y el estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/pref1891.htm
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Dentro de la historia de la familia, tanto en la era preindustrial como en la 

postindustrial, la familia continúa siendo la unidad o núcleo social básico 

de una sociedad. El principal cambio que se ha constatado en la familia 

se basa en la emigración que ha habido desde las zonas rurales hacia las 

grandes ciudades o centros urbanos de la época industrial. 

 

Hoy en día las funciones de educación por ejemplo, que cumplía la familia 

rural ahora la cumplen las instituciones especializadas, lo mismo sucede 

con el empleo ya que ahora, en la familia moderna, el trabajo se realiza 

fuera del núcleo familiar. Si bien aún la familia cumple con el rol de 

socialización, comparte este y otros roles como los mencionados antes 

con otros grupos sociales, instituciones y actores sociales. 

 

En la actualidad, también ha habido cambios importantes en torno al rol 

de la mujer en la sociedad y su ingreso al mundo del trabajo, supuso 

cambios en la organización familiar. Los roles en la familia han cambiado 

y se han indiferenciado en la modernidad. Incluso la diversidad sexual se 

viene incorporando en el concepto de familia moderna viéndose de forma 

más frecuente y aceptada en las sociedades modernas, a matrimonios de 

homosexuales por ejemplo, conformando familias16. 

 

Otro hecho significativo de la familia moderna tiene que ver con 

matrimonios conformados por segunda vez. Es decir, matrimonios de 

personas que se separan de sus antiguas parejas y vuelven a contraer 

matrimonio y a formar una nueva familia, conservando relaciones con su 

                                                           
16

 Del Fresno García, Miguel (2011). Retos para la intervención social con las familias en el siglo 

XXI. Trotta 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-lograr-la-union-familiar.html
http://books.google.es/books?id=E5n2ZwEACAAJ&dq=miguel+del+fresno&hl=en&sa=X&ei=McKPUYa-G46w7AaU-oHQDw&ved=0CD8Q6AEwAg
http://books.google.es/books?id=E5n2ZwEACAAJ&dq=miguel+del+fresno&hl=en&sa=X&ei=McKPUYa-G46w7AaU-oHQDw&ved=0CD8Q6AEwAg
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familia anterior o integrándola en la nueva familia. Se destaca también en 

la familia moderna que muchas parejas no contraen matrimonio pero 

conviven por mucho tiempo y tienen hijos. 

 

En suma, hoy en día la familia moderna tiene varias lecturas, formas, 

tipos y por lejos, ya no es algo único pero además, la velocidad de la 

época actual hace que estas transformaciones sean más diversas y 

dinámicas. Pero, aún sigue cumpliendo un rol importante en cuanto a ser 

un núcleo fundamental de la sociedad. Es decir, la familia seguirá siendo 

un reflejo de la sociedad existente. 

 

 

5.3. DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

Es aquella que presenta una constante conflictividad y una permanente 

perturbación en el grupo familiar como Padre, Madre, e Hijos. Una familia 

se puede considerar desestructurada cuando está formada por un solo 

padre, ya sea por decisión propia, por irresponsabilidad paternal o por 

orfandad. 

 

La hostilidad en la familia dada por la desestructuración, implica un 

comportamiento abusivo y agresivo que puede reflejarse en violencia 

emocional o física. Puede ser ejercida por una persona, un grupo 

pequeño o una gran cantidad de gente y estar dirigida de igual forma a 

uno o más sujetos. Existe la hostilidad de una persona hacia otra lo que 

supone un enfrentamiento entre dos sujetos17. 

                                                           
17

 2010, 11). Desestructuracion Familiar. BuenasTareas.com. Recuperado 11. 
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La denominación, de desestructuración familiar se deduce a la estructura 

familiar monoparental, donde la mujer o varón solos, no viviendo en 

pareja, por cualquier causa tiene bajo su responsabilidad y dependencia 

la crianza de los hijos menores o jóvenes, en el cumplimiento de una 

amplia gama de funciones de cuidado: afectivas, formativas, educativas, 

económicas y jerárquicas, en la subsistencia cotidiana. Una progenitora y 

su hijo, la cual es dependiente económica y socialmente de ese vínculo 

materno-filial. 

 

5.3.1. Consecuencias de la desestructuración 

familiar 

La influencia que el cambio en la estructura familiar ejerce sobre la 

adaptación del niño y adolescente tiene lugar, principalmente, por las 

importantes alteraciones que se dan en el funcionamiento del grupo 

familiar. Entre ellas podemos destacar la ausencia del progenitor no 

custodio del hogar, con importantes repercusiones tanto a nivel afectivo 

como económico, el aumento del estrés emocional y económico de la 

madre, que suele recibir escaso apoyo social, la percepción de abandono 

en los hijos, la presencia de conflictos familiares pre y post-divorcio, ya 

que los conflictos y las peleas no siempre acaban tras el divorcio de los 

padres, sino que en no pocas ocasiones aumentan, entre otras razones 

por la custodia de los hijos, los horarios de visitas del progenitor no 

custodio, el pago de la pensión u otras cuestiones relacionadas con los 

deberes y los derechos sobre los menores 

 

 

Otra de las consecuencias es la alteración de las pautas normativas 

establecidas, con un incremento de la coerción y la incongruencia, una 
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disminución de interacciones basadas en la comunicación y el afecto y de 

las habilidades de resolución de problemas18. 

 

 

Este deterioro del clima familiar generado, en numerosas ocasiones, 

después de una situación de divorcio y los cambios en el comportamiento 

manifestado por uno o los dos progenitores son importantes predictores 

de los problemas de conducta de los hijos. Varios autores, han señalado 

que es necesario tomar en consideración el motivo que propició esta 

desestructuración. Así, parece que los hogares desestructurados por 

muerte de uno de los progenitores son menos criminógenos que los rotos 

por motivos de divorcio o separación, y los más criminógenos de ellos son 

los hogares rotos por abandono de uno o los dos progenitores. 

 

 

Otros autores, como Henry, Moffit, Robins, Earls y Silva (1993), llegaron a 

la conclusión que “la estructura familiar que con más frecuencia se asocia 

a problemas de comportamiento es la formada por la madre y el hijo”, con 

una rotación continua en los cuidadores auxiliares como hermanos 

mayores, abuelos, padres adoptivos o de acogida o compañeros 

sentimentales de la madre. Junto a este, otro predictor era el tipo de 

interacción entre madre e hijo y la disciplina incongruente y autoritaria. 

 

 

En general, los estilos educativos puestos en marcha por los padres 

suelen afectar directamente al grado de adaptación social,  personal y 

sobre todo las conductas que desarrollan los adolescentes. 

Específicamente, en familias desestructuradas, los estudios indican que 

después del divorcio se producen modificaciones importantes en las 

prácticas de crianza de los padres, tanto en el custodio como en el no 

                                                           
18

 Torrente, G., Rodríguez, A., Ruiz, J. A. (2003). Estructura familiar e inadaptación social. 
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custodio; éstas suelen caracterizarse por la coerción, la irritabilidad, la 

falta de supervisión, de afecto, de control y de comunicación19. 

 

5.4. EL COMPORTAMIENTO 

En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que 

lo afecten  

 

Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las 

circunstancias en cuestión. El comportamiento consciente es aquel que 

se realiza tras un proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo de 

comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la calle. 

 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera 

casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar 

sobre la acción (como rascarse tras una picadura de mosquito). 

 

El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 

soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras 

personas, el comportamiento público es lo contrario, ya que se 

desarrolla frente a otros seres humanos o en espacios compartidos con el 

resto de la sociedad. 

                                                           
19

 Torrente, G. (2003). La inducción: una estrategia educativa que favorece la adaptación social en 
la adolescencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://definicion.de/accion/


166 

 

 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser 

humano frente al medio, cada interacción de una persona con su 

ambiente implica un comportamiento, cuando dicho comportamiento 

muestra patrones estables, puede hablarse de una conducta. 

 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según 

cómo las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. 

Un niño se comporta mal cuando no obedece a sus padres y no cumple 

con aquello que se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento 

genera un castigo por parte de la autoridad social (los padres, los 

maestros, un juez. 

 

5.4.1. Comportamiento en adolescentes 

Además de los cambios fisiológicos que son conocidos y aceptados por la 

mayoría de los padres por poca que sea su información, se producen 

otros cambios psicológicos, que son considerados como normales, pero 

que cogen desprevenidos a muchos padres que consultan a profesionales 

porque su hijo no es el mismo de hace un año, y tienen miedo de que le 

suceda algo malo. 

 

Los cambios son lo suficientemente importantes como para que los 

reconozcamos sin problemas:  

 Crisis de oposición, en cuanto a la necesidad que tienen de 

autoafirmarse, de formar un yo diferente al de sus padres a los que 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/conducta/
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han estado estrechamente unidos hasta ahora, con necesidad de 

autonomía, de independencia intelectual y emocional. Por eso 

nuestro niño, deja de ser nuestro, para ser de los demás, 

especialmente de los amigos.  

 

 Desarreglo emotivo: a veces con la sensibilidad a flor de piel y 

otras en las que parece carecer de sentimientos. Es por eso que un 

día nuestra hija nos sorprende con un abrazo y otro día rechaza 

cualquier muestra de cariño. Un día sin motivo aparente se 

despierta dando gruñidos, simplemente porque sus hormonas 

posiblemente le estén jugando una mala pasada.  

 

 Imaginación desbordada: Sueñan, y esto no es más que un 

mecanismo de defensa ante un mundo para el que no están 

preparados. Es un medio de transformar la realidad, pueden 

imaginar un porvenir, como modelos, o futbolistas de elite, o 

campeones de surf, actores, etc. Ellos pueden cambiar el mundo, 

hacerlo mejor. 

 

 Narcisismo: Se reconoce al adolescente cuando comienza a serlo, 

simplemente por las horas que le dedica al espejo. Le concede una 

importancia extrema a su físico: puede lamentarse por un grano en 

la nariz, obsesionarse por la ropa, por estar gordos o delgados. 

quieren estar constantemente perfectos aunque su visión de la 

estética no tenga nada que ver con la nuestra.  

 Crisis de originalidad: que presenta dos aspectos:  

http://sinalefa1.files.wordpress.com/2009/04/narcisismo.jpg
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a) Individual: como afirmación del yo, con gusto por la soledad, el secreto, 

las excentricidades en el vestir, o en su forma de hablar o de pensar. 

Necesita reformar, transformar el mundo, ser distinto y especial.  

b) Social: aquí está la rebelión juvenil: Rebelión en cuanto a los sistemas 

de valores de los adultos y las ideas recibidas. Achacan al adulto 

sobretodo su falta de comprensión y el hecho de que atenta contra su 

independencia. Hay una necesidad clara de participación, la uniformidad 

en lenguaje y en vestimenta de los adolescentes, no es más que la 

necesidad de afecto, de ser considerado, aprobado por el propio grupo, y 

que a veces lo viven de una forma obsesiva. 

  

Bien, estas características entran dentro de la normalidad de un chico o 

una chica adolescente, pero por supuesto, dentro de unos límites. La 

angustia, la depresión, la irritabilidad, el ir contra las normas, puede 

volverse patológico cuando es exagerado, cuando vemos que el 

adolescente está sufriendo mucho y o hace sufrir a los demás, cuando 

vemos que se altera toda su vida y que esos sentimientos le condicionan 

absolutamente, que de alguna forma le alejan en exceso de la realidad.20 

 

 

5.4.2. El comportamiento en adolescentes de 

padres separados 

Es de hacer notar según “Burgos (2008)” que el trastorno de 

comportamiento que presentan los adolescentes tiene su origen en 

conflictos familiares, maltrato infantil o juvenil, abuso, pobreza, 

                                                           
20 Nociones de Psicología, Telmo Salinas García, Ed Adunk SRL, Lima (Perú) 2003 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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alteraciones genéticas, consumo de drogas, alcohol, cada individuo está 

dotado de un amplio conjunto de disposiciones que permiten, en 

situaciones adecuadas, convertir en actos las necesidades y deseos, es 

allí cuando se dice que la motivación esta activada. Todos estos 

comportamientos mostrados por los sujetos se originan según los 

adolescentes puesto que justifican la defensa de los derechos en su 

persona. 

 

Los adolescentes de hogares rotos en promedio tienden a tener más 

problemas de comportamiento, dificultades en la escuela, problemas con 

compañeros y auto-negatividad, así como mayores dificultades para 

llevarse bien con sus padres que los niños que provienen de un hogar 

intacto. Esto no quiere decir que todos los niños cuyos padres se 

divorcian vayan a luchar, pero algunos lo hacen. La mayoría de los niños 

logran adaptarse y navegar con éxito esta transición de la vida21. 

 

5.4.3. La sentimientos de los hijos cuando los padres 

de separan 

Sensación de vulnerabilidad.- Se rompe en mil pedazos el armazón de 

seguridad que el niño o adolescente se había ido forjando en el día a día, 

percibiendo las muestras cotidianas de sus progenitores, se rompe la 

continuidad de la familia como institución protectora, apareciendo los 

miedos intensos y la ansiedad continúa. 

Temor intenso a ser abandonados por sus progenitores.- La mayoría 

de los niños están preocupados porque creen que sus necesidades no 

                                                           
21 Alma Diaz y otros (2008). "Conducta autodestructiva relacionada con trastornos de 

personalidad en los adolescentes mexicanos". 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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serán atendidas. Temen que, como la relación de pareja de sus padres se 

ha disuelto, temen que suceda lo mismo con la relación padre e hijo. 

Temen que quien se ha ido pierda el amor que antes sentía por ellos. 

Fantasías de reconciliación de los padres.- En la que todo volvería a 

ser como antes, estas fantasías perduran bastante tiempo en la mente del 

niño (y hasta del joven adulto) 

Sentimientos de culpa. El niño o adolescente cree que su vida "pesa" 

sobre sus dos progenitores como si fueran complicadas cargas y 

responsabilidades, los hijos oyen quejarse a los padres con comentarios 

desafortunados que se les escapan que en sí son intrascendentes, pero 

que en un clima familiar tenso cobran otro significado22. 

 

Está bien demostrado que, comparativamente con los hijos de ambos 

sexos de familias intactas, los trastornos de conducta de los hijos de 

padres separados son más elevados. Tales problemas conductuales 

pueden verse en adolescentes varones y en mujeres durante el primer 

año pos separación, pero se presentan con mayor intensidad y pueden 

persistir mucho más tiempo en el caso de los hijos varones. Estos 

manifiestan estadísticamente, a los ocho años de la separación de sus 

padres, una serie de conductas impulsivas e hiperactivas junto con 

comportamientos antisociales de violencia y delincuencia, muy por encima 

de las conductas anómalas que presentan los chicos y las chicas de 

familias con bajo nivel de conflictos matrimoniales y de familias intactas23. 

 

                                                           
22 Torrente, G., Rodríguez, A., Ruiz, J. A. (2003). Estructura familiar e inadaptación social. 
23 La pareja rota, familia crisis y separación, (2da edicion) Espasa Calpe, Madrid, 2003. 
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 Un aspecto importante que vale la pena comentar a los padres 

separados es  que estén al tanto y ojo avizor, aunque sea desde dos 

observatorios distintos, se refiere a la promiscuidad sexual y la 

drogadicción de los hijos. Es conocido que el sexo de manera precoz es 

frecuente entre las niñas de padres separados. Según datos del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), de los 912 mil ecuatorianos 

que consumen bebidas alcohólicas, el 2,5% son jóvenes de entre 12 y 18 

años24 y  las adolescentes a partir de los 13 años ya empiezan a 

mantener relaciones sexuales y una de cada diez mujeres adolescentes 

tiene su primera experiencia sexual antes de los 14 años25. 

 

6. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL CON FAMILIAS   

El Trabajador Social es el profesional que desarrolla sus funciones en 

instituciones de promoción, rehabilitación y protección de la Familia, 

adultos y de la comunidad, de conformidad con las políticas sociales 

diseñada por los Gobiernos competentes. 

 

El trabajo social es la única profesión que se ha centrado tan 

consistentemente en los problemas cotidianos de la vida familiar. Además 

de ocuparse y satisfacer las necesidades básicas de las personas pobres 

y marginadas, intentan aliviar el sufrimiento emocional de las familias. 

 

                                                           
24

 http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/36984-ecuador-ocupa-el-segundo-

puesto-en-consumo-de-alcohol. 

25 http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-sexo-relaciones-sexuales-estadisticas-

educacion_sexual_0_895110523.html 

http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-sexo-relaciones-sexuales-estadisticas-educacion_sexual_0_895110523.html
http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-sexo-relaciones-sexuales-estadisticas-educacion_sexual_0_895110523.html
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El conocimiento que han venido adquiriendo los trabajadores sociales 

mediante sus prácticas los ha llevado a valorar la familia, a pesar de las 

problemáticas que en ellas se observan como un bien humano que es 

necesario proteger y clave en toda situación en que le corresponda 

intervenir.  

 

Richmond y Addams marcaron el inicio de las dos modalidades básicas 

de trabajo social con familias: la atención de casos familiares al interior de 

las instituciones y la atención de familias en el contexto en que ellas viven 

en el trabajo poblacional o comunitario. La primera modalidad se 

desarrolló vinculada al caso social y la segunda al desarrollo de la 

comunidad. Estas autoras tuvieron una visión amplia y certera de la 

acción social ante los problemas sociales de su época. Y describieron a la 

familia como un grupo interactuante, poderoso para el desarrollo de sus 

miembros e inserto en un medio ambiente que la influía, destacando 

también la consideración de los distintos ámbitos en que se ubica una 

persona, en primer lugar la familia, para poder intervenir correctamente. 

 

El trabajo social con familias puede desarrollarse en todos los campos y 

niveles de intervención que se encuentran en la profesión, la familia 

puede estar en el centro de atención aun cuando trabaje con individuos, 

grupos o sistemas más amplios, la intervención del trabajador social en el 

campo de la familia es multifacética, se da a nivel directo o indirecto, está 

abierta a la creatividad y a la colaboración con las otras disciplinas en la 

búsqueda de respuestas a los complejos problemas que enfrenta la 

familia en nuestra sociedad.  
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El utilizara técnicas de caso, grupo, comunidad según sean necesarios 

para los propósitos de la intervención. El trabajo social familiar es la 

intervención profesional cuyo objeto son las interacciones conflictivas 

entre las familias y su medio social; son estas relaciones conflictivas las 

que se constituyen en el foco del trabajo social y le exigen ampliar su 

intervención profesional hacia el interior de la familia y hacia el medio que 

lo rodea. Habitualmente los trabajadores sociales concentran su 

intervención en familias de los estratos medios y bajos; también se hace 

relevante que el trabajador social tenga conocimiento de la estratificación 

social del país y la forma cómo afecta la familia, la intervención 

profesional debe ser consciente de las características generales de las 

familias de cada estrato, a las similitudes y diferencias existentes entre 

ellas y las expectativas y demandas diferenciadas que presenta, a fin de 

dar un respuesta más eficaz y adecuada a la realidad de cada familia, es 

necesario también tener presente en la intervención las diferencias de 

etnias, factores culturales y ubicación geográfica dentro del país. 

 

Entre las funciones que cumple el trabajador social con las familias 

tenemos: 

 Asesorar, informar y orientar a las familias en los temas que le son 

propios, así como acerca de los recursos comunitarios existentes. 

 

 Canalizar las demandas que así lo precisen hacia otros 

profesionales e instituciones. 

 

  Apoyar especialmente a las familias con dificultades de 

convivencia y desarrollo de la vida familiar. 

 

  Realizar seguimiento familiar en los casos en que se precisen. 
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  Favorecer y potenciar la participación activa de los padres en el 

ámbito escolar y en el de la comunidad, tanto en lo relacionado con 

aspectos formativos (padres-profesor-tutor) como de sensibilización 

social y en el aprovechamiento de los recursos. 

 

 Realizar programas de intervención, junto con la orientadora del 

centro, dirigidos a las familias. 

 

  Intervención en aquellas familias en las que se detecte una 

atención inadecuada hacia sus hijos, en aspectos tales como una 

deficitaria alimentación, higiene, medicación, etc. 

 

  Derivar aquellos casos, en los que por su especial complejidad, así 

lo requieran, a los servicios especializados. 
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6. METODOLOGIA. 

 

 

6.1. UNIVERSO 

Como universo se ha tomado a 96  padres y madres de familia de los 

estudiantes que asisten a la Escuela Enrique Aguirre Bustamante del 

Barrio Quillollaco de la Ciudad de Loja. 

 

 

6.1. MUESTRA  

La muestra con la que se trabajara en el presente proyecto de tesis son 

30 padres y madres de familia de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de Educación Básica que pertenecen a familias 

desestructuradas. 

 

 

6.2. MÉTODO 

La metodología que se aplicará en el presente proyecto de intervención 

social será el Modelo de Intervención en la Realidad dentro del cual se 

encuentran seis fases y tres niveles. 

 

FASES DEL MODELO. 

1.- FASE SENSITIVA. 

Se obtendrá nociones sobre la realidad existente en la que está inmersa 

la familia,  misma que será un aliado y compañero en la búsqueda de la 

verdad. Además con esta fase se dará la primera aproximación del 

profesional de trabajo social hacia la familia y su entorno, captando el 

espacio geográfico, el ambiente social en que ellos se desenvuelven. 
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2.- FASE DE INFORMACIÓN TÉCNICA. 

Permitirá la investigación preliminar o exploratoria, que se realizara con 

miras a obtener información ya existente siendo estos antecedentes o 

datos históricos, trabajos realizados con anterioridad, etc. Dicho caudal de 

información será obtenido por la profesional de trabajo social, otros 

profesionales y autoridades de la institución lo cual ayudará a indagar 

sobre la población a estudiar y lo cual servirá de base para iniciar la 

acción a través de la detección de los problemas  sentidos por la familia. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EXTERNO 

Los elementos implicados en las dos fases, nos darán el primer grado de 

conocimiento externo e inmediato, a partir de estas nociones se inicia la 

intervención profesional en la realidad familiar, contando siempre con la 

colaboración de las autoridades, planta docente de la institución educativa 

y por consiguiente de los padres de familia. 

 

3.- FASE DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTE. 

La familia conjuntamente con la profesional de Trabajo Social 

profundizaran el problema en sí; mediante técnicas que viabilizaran el 

paso para llegar al problema central que está afectando al sector 

estudiantil, para así poder plantear alternativas de solución y estrategias 

que permitan  cumplir con los objetivos planteados. 
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4.- FASE DE DETERMINACIÓN. 

La profesional de Trabajo Social y la familia estarán en condiciones de 

clasificar los problemas del estudiantado, determinando así  cuales son de 

urgente solución, y así posteriormente llevar a cabo actividades para 

contrarrestar la problemática detectada en los involucrados. 

 

NIVEL CONCEPTUAL 

Se elaborará conceptos para sustentar así la investigación de manera 

científica, buscando teorías que brinden mayor información del trabajo 

que se realiza con la familia. 

 

5.- FASE DE  ELABORACIÓN DE MODELOS DE ACCIÓN. 

Pretende  la selección de soluciones para proceder a la transformación de 

la realidad de acuerdo con el conocimiento que se tendrá, se podrá 

emprender de esta manera proyectos de intervención para la orientación y 

movilización de la familia. 

 

6.- FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL. 

Llevar esta fase a acabo implicara el desarrollo y ejecución  de proyectos 

de intervención social que vayan encaminadas a orientar y movilizar la 

familia haciendo que ellos mismo sean los gestores de su propio cambio. 

Se tendrá presente los actos imprevistos que se presenten para poder 

realizar cambios en la planificación ya establecida. 
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NIVEL LÓGICO RACIONAL 

La unidad orgánica de la quinta y sexta fase implicara hallar en cada 

momento la estrategia y la táctica para orientar, organizar y movilizar la 

familia, y así guiarla en  la dirección correcta para impulsar el cambio. 

 

En conclusión el modelo de Intervención de la realidad constituye seis 

fases operativas, las cuales estarán dinámicamente interrelacionadas 

entre sí. Se considera que este método vendrá a llenar un vacío en la 

profesión acortando la distancia que separa la teoría de la práctica. 

 

TÉCNICAS. 

Dentro de las técnicas a utilizar en el desarrollo del presente proyecto de 

tesis están: 

 La observación: la cual permitirá tener una noción preliminar de la 

realidad existente. 

 

 Encuesta: esta de igual manera se la aplicara a los padres y 

madres de familia para conocer los problemas que los están 

afectando. 

 

 Entrevista: misma que se aplicara a los padres y madres de 

familia de los estudiantes que pertenecen a familias 

desestructuradas. 

 

 Fichas de expediente: se almacena toda la información que afecta 

al individuo tanto personal como familiar. 
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7. RECURSOS. 

 

 

7.1. Talento humano 

 Autoridades y docentes de la escuela Enrique Aguirre 

Bustamante. 

 Estudiantes de la institución. 

 Padres de familia. 

 Docente tutora. 

 Pasante de trabajo social. 

 

7.2. Materiales 

 Computadora. 

 Infocus. 

 Material de escritorio. 

 Cámara. 

 

 

7.3. Económicos 

 Transporte. 

 Refrigerios. 

 Impresiones. 

 Anillados. 
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7. CRONOGRAMA DE TARBAJO. 

ACTIVIDADES MESES 

MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Sondeo preliminar.  
X 

        

Encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes para la detección de 

la problemática. 

 

X 

        

Elaboración de un diagnóstico 

para saber la realidad existente. 

  
X 

       

 

Aplicación de autobiografías a 

estudiantes que presentan 

problemáticas. 

  

X 

       

Visitas y dialogo con padres de 

familia para corroborar 

información. 

  

X 

       

Elaboración del proyecto de tesis. 
  

 

 
X 
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Presentación del proyecto.  
   X    

 

 

 

 

Aprobación y pertinencia del 

proyecto 

     

X 

    

Elaboración de la propuesta de 

intervención.  

    

 

X     

 

Presentación y revisión de la 

propuesta para aplicarla en el 

centro de intervención. 

     

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Ejecución de las actividades 

descritas en la propuesta. 

      
X 

 
X 

  

Elaboración de la tesis de grado.        
X 
 

 

 

 

Revisión y corrección de la tesis.        
X 

 
X 

 

Aprobación de tesis.         X 

Defensa publica         X 



182 

 

8. PRESUPUESTO –FINANCIAMIENTO. 

 

 
RUBRO 

 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 
Material de 
escritorio 

 
3 kits 

 

 
40.00 

 
120.00 

Data show 

 

 
10 horas 

 
8.00 

 
80.00 

Movilización 
 

100 
 

3.00 
 

300.00 

Copias 
 

400 
 

0.05 
 

20.00 

Impresiones 
 

600 
 

0.15 
 

90.00 

Conferencistas 
 

10 horas  
 

20.00 
 

200.00 

Refrigerios 
 

50 
 

1.00 
 

50.00 

Empastados 
 

4 
 

20.00 
 

80.00 

Derechos  
 

---- 
 

---- 
 

60.00 

 
SUB TOTAL 
IVA 12% 
IMPREVISTOS 10% 

 
1000.00 
120.00 

 
100.00 

 
TOTAL 

 
$ 1220.00  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATRIVA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

IX MÓDULO 

Sr. Padre de familia: 

Se le solicita a usted de la manera más comedida, se digne en contestar 

la presente encuesta con la más absoluta sinceridad, la misma que 

posibilitara conocer el entorno familiar en que se desenvuelven los 

estudiantes. 

SEXO:   Femenino (  )    Masculino  (  ) 

EDAD: ………………….. Años. 

 

1. Estado civil? 

Casado (  ) Divorciado (  )  Viudo (  ) Unión Libre (  ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

2. Viven juntos? 

SI (  )   NO (  ) 

En caso de no vivir con su pareja, cual ha sido el 

motivo…………………………………………………………………………… 

3. Como considera las relaciones en su hogar con su pareja? 

Muy Buena (  ) Buena (  )  Regular (  )  Malas (  )  

4. Con sus hijos? 

Muy Buena (  ) Buena (  )  Regular (  )  Malas (  )  

 

5. Como padre/madre de familia usted realiza actividades para 

promover la unión familiar? 

 

SI (  )    NO (  ) 

Como cual:………………………………………………………....................... 
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6. Usted cree que el comportamiento de sus hijos dentro del 

hogar es? 

Normal (  )   Tímido (  )  Inseguro (  )   Agresivo (  ) 

Otros………………………………………………………………………… 

7. Cree que el comportamiento de sus hijos se ha visto afectado 

por la ausencia de algún miembro del hogar? 

 

SI (  )    NO (  ) 

Por qué:…………………………………………………..................................... 

8. Su hijo ha tenido problemas de comportamiento en la escuela? 

 SI (  )     NO (  ) 

Cual:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9.  Cuál ha sido su actitud frente al problema de 

comportamiento? 

Ha dialogado con él/ella   (  ) 

Ha utilizado el castigo   (  ) 

Ha sido indiferente    (  ) 

Ha buscado ayuda profesional  (  ) 

Otros:…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIO NAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATRIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
IX MÓDULO 

Estimado estudiante: 

Se solicita de la manera más comedida, se digne en contestar la presente 

encuesta con la más absoluta sinceridad, la misma que posibilitara 

establecer estrategias de acción en beneficio del sector estudiantil. 

SEXO:  Femenino (  )   Masculino (  ) 

EDAD:…………………………………………………………………………… 

1. Estructura de la familia? 

MIEMBROS DE LA 
FAMILIA 

PARENTESCO ESTADO 
CIVIL 

EDAD SEXO PROFESIÓN OCUPACIÓN 

M  F 

        

        

        

        

        

        

        

 

2. Usted con quien vive? 

Papá y mamá  (  ) 

Solo papá   (  ) 

Solo mamá   (  ) 

Tíos    (  ) 

Abuelos   (  ) 

Otros    (  ) 

Por qué motivo………………………………………………………………… 
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3. Como considera que es la relación con: 

 

Su Padre: 

Muy buena (  ) Buena (  ) Malas  (  ) No contesta (  ) 

Su Madre: 

Muy buena (  ) Buena (  ) Malas  (  ) No contesta (  ) 

4. Quien participa en las actividades académicas? 

Papá y mamá  (  ) 

Solo papá   (  ) 

Solo mamá   (  ) 

Otros    (  ) 

Porque:……………………………………………………………………… 

5. Ha sido sancionado por su comportamiento? 

 

SI (  )    NO (  ) 

Porque:………………………………………………………......................... 

6. La falta de algún miembro de la familia incide en su 

comportamiento? 

SI (  )    NO (  ) 

Por qué:………………………………………………………............................ 

7. La institución educativa fomenta normas de comportamiento? 

 

SI (  )    NO (  ) 

De qué manera……………………………………………………….................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACION AL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATRIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
IX MÓDULO 

 

Estimado Docente: 
 

Se solicita a usted se digne a contestar la presente encuesta, la misma 

que tiene  como finalidad conocer las diferentes problemáticas que se dan 

en este contexto educativo, relacionado con el estudiante y su familia para 

poder contribuir con posibles alternativas de acción. 

1. Como considera el comportamiento de sus estudiantes? 

Normal  (  ) 

Tímido  (  ) 

Inseguro  (  ) 

Agresivo  (  ) 

Otros   (  ) 

Indique…………………………………………………………………… 

2. La Institución tiene algún plan o proyecto para fomentar el 

buen comportamiento en sus estudiantes? 

SI (  )    NO (  ) 

Cual:………………………………………………………................................... 

3. Considera usted que el comportamiento de sus estudiantes es 

el adecuado para su formación?  

 

SI (  )    NO (  ) 

Por qué:……………………………………………………….......................... 

4. Cree usted que la familia es un elemento fundamental en el 

comportamiento de los estudiantes? 

 

SI (  )    NO (  ) 

Porque…………………………………………………....................................... 
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5. Que acciones a realizado para mejorar el comportamiento de 

sus estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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