
0 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN 

TRABAJO SOCIAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     AREA JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA                                             

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

    TÍTULO 

“LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y  SU INCIDENCIA  
EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2; Y LA 
INTERVENCIÓN DEL (A) TRABAJADOR(A)  SOCIAL” 

 

 
 
 
 
 
   DIRECTOR 

Walter José Carrión Azuero 
 
 

   AUTORAS  
 Rosa Victorina Chamba Capa 
 Yakeline Judith Torres Cobos  
 
 
 

LOJA – ECUADOR 
2012 

 
 
 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN 

TRABAJO SOCIAL 



ii 

 

 
 
Dr. Walter José Carrión Azuero 
CATEDRÁTICO DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL,  
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el presente trabajo de tesis titulado: ―LA DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR Y  SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE 

LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ―LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2; Y LA 

INTERVENCIÓN DEL (A) TRABAJADOR(A)  SOCIAL‖, presentado por 

las Señoritas ROSA VICTORINA CHAMBA CAPA y YAKELINE JUDITH 

TORRES COBOS, ha sido orientado, dirigido y revisado detenidamente 

en todo su contenido y desarrollo, por lo que autorizo su presentación, 

para su defensa y exposición correspondiente. 

 

Loja,  enero de 2012 

 

 

 

Dr. Walter José Carrión Azuero  
DIRECTOR DE TESIS 



iii 

 

 

 

 

 

AUTORIA 

 

 

 

Que todas las ideas, opiniones, pensamientos y criterios vertidos en esta 

tesis, excepto las transcripciones textuales incorporadas en la misma, son 

de nuestra exclusiva responsabilidad.  

 

 

 

 

ROSA VICTORINA CHAMBA CAPA   YAKELINE JUDITH TORRES COBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

A   Dios todopoderoso, por  darme cada  
minuto  de  existencia en  mí vida; 

 
A mi madre María Paula Capa, quien desde el 
cielo, ha guiado cada uno de mis pasos, 
dejándome su legado de valores y virtudes y 
sobre todo su espíritu de mujer luchadora;  

 
A mi padre, Manuel Chamba, por  su ayuda en 
la consecución de esta meta; 

 
A mi amado hijo, Andy Xavier, razón de mi 
existencia y motivación para seguir adelante; 
por su comprensión, cariño y apoyo que me 
han servido de impulso para alcanzar mis 
sueños. 
 
   Rosa Victorina 
 

 

A mi querido padre, Segundo Torres y a 
la  memoria de mi querida madre Amada 
Cobos (+), quienes con su ejemplo de 
sacrificio, honradez y trabajo, inculcaron 
en mí, el deseo de superación constante;  
 
A mi esposo José Antonio, por ser un 
verdadero amigo y compañero en este 
camino de superación; 
 
A mis hijos Alejandro José; por ser el 
motivo por el cual deseo ser mejor cada 
día. 
 
  Yakeline Judith 
 
 
 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Para nosotros es muy placentero expresar nuestro agradecimiento a la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA por abrirnos sus puertas con el 

firme propósito de formas personas de bien para el futuro, con valores y 

con profundo sentimiento de servicio a su comunidad. 

 

Al Àrea Jurídica, Social y Administrativa, y en especial a la Carrera de 

Trabajo Social por haber impartido sus conocimientos para la formación 

de profesionales de calidad. 

 

De manera muy especial a la Dra. Rina Narváez, quien con su afán 

tesonero y desinteresado nos asesoró en la elaboración del proyecto de 

esta tesis. 

 

Al Dr. José Carrión Azuero, Director de Tesis, quien con su capacidad 

intelectual y con su constante espíritu de colaboración, nos ha brindado 

su guía y apoyo para la mejor realización y presentación de este trabajo 

investigativo. 

 

Al Dr. Lenín Erique, Directo de la Escuela ―Lauro Damerval Nº 2‖, por su 

invaluable colaboración en forma desinteresada al permitirnos elaborar 

este trabajo dentro de la prestigiosa institución que tan acertadamente 

dirige; a los Docentes, Padres de Familia y Alumnos de los 6tos. Años de 

Educación Básica por concedernos su tiempo y proporcionarnos valiosa 

información para la ejecución de este trabajo. 

 

De todo corazón, ¡Muchas Gracias! 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

―LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y  SU INCIDENCIA  EN EL 

DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ―LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 2; Y LA INTERVENCIÓN DEL (A) 

TRABAJADOR(A)  SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se titula ―LA DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR Y  SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE 

LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ―LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2; Y LA 

INTERVENCIÓN DEL (A) TRABAJADOR(A)  SOCIAL‖, para su ejecución, 

se utilizó metodología de investigación científica, amparada en los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo entre otros; y de la misma forma 

en la investigación de campo se aplicaron técnicas como la observación y 

encuesta, tanto a los padres de familia como a los alumnos; todo esto 

sustentado en una vasta bibliografía, que permitieron obtener criterios 

fundamentales para el correcto desarrollo del mismo. 

 

En la investigación de campo, se pudo establecer que el 60 % de los 

alumnos del establecimiento son de sexo masculino, y el 40% pertenecen 

al sexo femenino; se estableció también que el 45% de los estudiantes 

viven con su madre y su padre y el 35% viven sólo con su madre, el 20% 

de los alumnos no tienen esta suerte por lo que son diferentes parientes 

quienes han tomado la responsabilidad de cuidarlos; de acuerdo al 20% 

de los alumnos su hogar es desorganizado ya que no existe ningún tipo 

de comunicación y siempre existen problemas especialmente por el 

abandono de uno de los padres; además se comprobó que para el 60% 

de los encuestados la comunicación es simplemente regular, lo que nos 

da la pauta de que este es un aspecto que tiene cierta debilidad dentro de 

la familia, lo que podría explicar que el 55% de los adolescentes afirman 

haber tenido alguna vez problemas dentro del círculo familiar. Además 

pudimos comprobar que el rendimiento de los jóvenes en un 45% es 

regular, lo que permite deducir que las dificultades familiares influyen en 

forma negativa en el rendimiento académico de los jóvenes. 
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En cuanto al criterio de los padres de familia, el 70% de ellos, afirma que 

en sus hogares si se han dado manifestaciones de desorganización 

familiar, el 100% de los padres de familia, afirma que la desorganización 

familiar perjudica el desarrollo educativo de los hijos. 

 

Así también los docentes encuestados, afirman que tanto la infidelidad, 

migración divorcios, son todas las causas para que se de la 

desintegración familiar, influyendo negativamente en el desarrollo 

educativo de los niños. 

 

La tabulación estadística y representación gráfica de los datos obtenidos, 

y una vez discutidos y analizados estos, se pudo llegar a definir las 

conclusiones y presentar recomendaciones, conjuntamente con una 

propuesta para dar solución a la problemática. 
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 SUMMARY 

 

The present investigation work is titled "THE FAMILY DISORGANIZATION 

AND ITS INCIDENCE IN THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF THE 

CHILDREN OF THE SCHOOL "LAUREL DAMERVAL AYORA Nº 2; And 

THE (TO) SOCIAL" WORKER'S (TO) INTERVENTION, for their 

execution, methodology of scientific investigation was used, aided among 

other in the inductive, deductive, descriptive methods; and in the same 

way in the field investigation were applied technical as the observation and 

survey, so much to the family parents like the students; all this sustained 

in a vast bibliography that you/they allowed to obtain fundamental 

approaches for the correct development of the same one. 

 

In the field investigation, it could settle down that 60% of the students of 

the establishment is of masculine sex, and 40% they belong to the 

feminine sex; he/she also settled down that 45% of the students lives with 

its mother and its father and 35% they only live with its mother, 20% of the 

students doesn't have this luck for what you/they are different relatives 

who have taken the responsibility of taking care of them; according to 20% 

of the students its home is disorganized any communication type since it 

doesn't exist and problems always exist especially for the abandonment of 

one of the parents; he/she was also proven that for 60% of those 

interviewed the communication is simply regular, what gives us the rule 

that this it is an aspect that has certain weakness inside the family, what 

could explain that 55% of the adolescents affirms to have had problems at 

some time inside the family circle. We could also check that the yield of 

the youths in 45% is to regulate, what allows to deduce that the family 

difficulties influence in form negative in the academic yield of the youths. 

 

As for the approach of the family parents, their 70%, he/she affirms that in 

their homes if manifestations of family disorganization have been given, 
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100% of the family parents, he/she affirms that the family disorganization 

harms the educational development of the children. 

 

Likewise the educational ones interviewed, they affirm that so much the 

infidelity, migration divorces, they are all the causes so that you of the 

family disintegration, influencing negatively in the educational 

development of the children. 

 

The statistical tabulation and graphic representation of the obtained data, 

and once discussed and analyzed these, you could end up defining the 

conclusions and to present recommendations, jointly with a proposal to 

give solution to the problem. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La principal finalidad es servir de texto introductorio a un mejor 

conocimiento de la institución familiar y está orientado a referir los 

diferentes conflictos que se producen en los niños de la Escuela ―Lauro 

Damerval Ayora Nº 2‖ de la ciudad de Loja, en el aspecto familiar y su 

incidencia en el desarrollo educativo de los estudiantes.  

 

Como lo indica el título de esta investigación ―LA DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR Y  SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE 

LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ―LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2; Y LA 

INTERVENCIÓN DEL (A) TRABAJADOR(A)  SOCIAL‖, se recoge 

fundamentalmente la reflexión antropológica sobre la familia, pero 

también se alude a algunos aportes de otras disciplinas, como la historia, 

la sociología y la psicología. El análisis se fundamenta en una 

investigación cuidadosa de los materiales bibliográficos pertinentes, 

especialmente de aquellos que apuntan a estudiar la funcionalidad de la 

familia en el contexto de la estructura social, así como la revisión de los 

resultados obtenidos con nuestra investigación de campo, recogiendo de 

manera prioritaria las contribuciones de los estudiantes y, obviamente, los 

padres de familia. 

 

En el proyecto de investigación se planteó un objetivo general cuyo 

enunciado dice ―Determinar cómo afecta la desorganización familiar en el 

desarrollo educativo de los Niños del 6to. Año de Educación básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2 de la ciudad de Loja; así como 

también cuatro objetivos específicos que son: 

 

 Fundamentar teóricamente la desorganización en el desarrollo 

educativo de los niños de 6to. año de educación básica de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 
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 Determinar las causas y los factores psicosociales y educativos 

que se ven afectados por la desorganización familiar en los 

hogares de los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2 de 

la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar un proyecto social que contribuya a mejorar la 

organización familiar de los alumnos del 6to. año de Educación 

Básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 

 

En el análisis de la desorganización familiar, se aborda el problema como 

el rompimiento de la unidad familiar y la disolución o fractura de una 

estructura de funciones sociales cuando uno o más miembros dejan de 

desempeñar adecuadamente sus obligaciones funcionales. Con base en 

esta definición se presenta una tipología de la desorganización familiar. 

Sobre este problema se plantean también algunas reflexiones en torno a 

la inestabilidad familiar, el divorcio y los efectos de la disolución familiar 

sobre los hijos.  

 

Luego se presentan los resultados de la investigación de campo, en 

donde hacemos un análisis a las respuestas obtenidas y la representación 

gráfica de los datos; mismos que nos sirvieron para poder llegar a las 

conclusiones y recomendaciones finales. No podemos dejar de mencionar 

que se adjunta una propuesta que creemos importante para ayudar a 

sobrellevar este problema, tanto a los alumnos, padres y maestros del 

Colegio investigado. 

 

Esperamos con este trabajo, prestar ayuda sobre temas cuya 

profundización enriquecería sustancialmente la comprensión de la familia 

como realidad social y permitiría no sólo un mejor entendimiento de la 

sociedad lojana, sino también posibilidades significativas para impulsar 
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teórica y metodológicamente el mejoramiento académico de los jóvenes 

en el país. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº 2” 

 

La Unidad Educativa ―Lauro Damerval Ayora‖, se crea en octubre de 1940 

con el carácter de unidocente, durante la Alcaldía del señor Alfredo 

Rodríguez, previo informe presentado por el Concejal comisionado de 

educación, se resuelve que la Escuela de Rumicorral, pase a funcionar en 

un local del Barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a 

la señorita Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el 

período lectivo. 

 

La labor fructífera y poco a poco la población estudiantil fue 

incrementándose, haciéndose luego pluridocente. Desde sus inicios hasta 

1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 

 

Es la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una 

verdadera campaña para adquirir campaña para adquirir un lote de 

terreno para construir la, esto fue en el año de 1964. En este mismo año, 

en la Alcaldía del señor Vicente Burneo, se hace la donación de una 

hectárea de terreno en la urbanización Daniel Alvarez Burneo, cuya 

escritura pública se inscribe en el Registro de la Propiedad, ante el 

Notario Cantonal: Dr. Luis Emilio Rodríguez, lugar en el que se edificó lo 

que hasta la fecha es la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1 en donde 

también funciona la Escuela del mismo nombre sección vespertina. 

 

La Unidad Educativa ―Lauro Damerval Ayora‖ fue creada con la finalidad 

de educar a la niñez lojana, especialmente a la niñez del barrio la Tebaida 

y sus sectores aledaños; y es este profundo interés que siempre han 

demostrado las autoridades de este establecimiento por lo que 
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últimamente se ha implementado el Octavo Año de Educación Básica y el 

año de Educación Inicial; por lo que actualmente la población estudiantil 

se ha incrementado llegando a ser aproximadamente de mil niños, 

quienes acuden a este centro educativo.  

 

La sección vespertina de la institución cuenta con una planta docente de 9 

profesores de planta y 3 de asignaturas especiales, además cuentan con 

el apoyo en el área de Cultura Física de alumnos de la UNL, que debido a 

que cursan los últimos módulos, requieren la realización de prácticas 

docentes, existiendo ayuda mutua entre el futuro profesional y la 

institución educativa; sirviendo a un total de 105 alumnos, que asisten en 

este horario. Los niños que acuden a este establecimiento, son de nivel 

social medio y en su mayoría de clase social baja, cuyas familias tienen 

que realizar ingentes trabajos con la finalidad de  mejorar su  economía. 

 

Concretamente lo que me interesa es la influencia de esta 

desorganización familiar en el desarrollo educativo de los niños de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2, porque de las entrevistas iníciales se 

pudo identificar que esto trae graves consecuencias no solo en el aspecto 

anímico del menor, sino también en el deficiente comportamiento y 

rendimiento escolar, que es observado por los docentes. 

 

Según información de maestros del plantel y los mismos alumnos 

entrevistados, estos provienen en muchos casos de hogares bien 

constituidos, pero, presentan problemas especialmente de orden 

económico, por lo que muchos de ellos tienen que ayudar en el sustento 

de la familia y van a la escuela después de realizar actividades laborales 

como lustrar zapatos, vender caramelos, ayudar en la limpieza de casas, etc. 

 

Como ya se explicó que la mayoría de niños viven con su padre y madre, 

esto no garantiza una real organización dentro de la familia, ya que entre 
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los padres no existe un verdadero lazo de unión que es necesario en todo 

hogar; por ejemplo se observa mucho padres agresores, son rígidos, 

secos en su relación social , de actitud dominante, sin muestras de cariño, 

se impone más al temor que por el afecto, tiene un lenguaje agresor, 

protagonizan riñas y escenas dolorosas a nivel del hogar. Engendran en 

sus hijos inseguridad y suspicacia, sensibilidad, timidez, viven una 

situación de duda, pues no saben cuando su papá estará de buen humor 

o no. Muchos de los padres a pesar de tener trabajo, también tienen 

malos hábitos como el alcohol especialmente, y con este vicio, se 

acarrean otros problemas como el de la violencia dentro del hogar y la 

falta de sustento económico, lo que no permite que el niño o niña se 

desarrolle en un verdadero ambiente de familia, que poco a poco va 

minando el sentimiento de unión y va alejando a cada uno de sus 

miembros provocando una total falta de comunicación; todo esto se une al 

escaso nivel cultural de los padres, que debido en gran parte al ambiente 

que rodea sus actividades, no favorece el desarrollo educativo e integral 

de los menores. En respuesta a todas estas realidades, el niño aprende a 

muy temprana edad, a llevar una vida propia, inclusive tomando 

decisiones que afectan su porvenir, y que la mayoría de los casos, los 

llevan por el sendero equivocado.   

 

Así mismo, existen gran cantidad de alumnos que han sufrido la 

separación ya sea por situaciones de trabajo y migración; y en otros 

casos por el divorcio de sus padres; lo que produce sentimientos de 

aislamiento y desconfianza. Una vez separados cada cual a veces en 

forma exagerada adoptan mecanismos como la diversión, los hijos a 

veces se convierten en un obstáculo para sus padres. Como es de 

esperar, este tipo de hogares suele generar graves problemas 

emocionales en los hijos, sobre todo en la conducta que muestran en la 

escuela, mostrando depresión, inseguridad personal, desmotivación, 

tornándose poco comunicativos, irritables y hasta rechazando del estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Otra de las problemáticas existentes en el establecimiento, es la de 

madres solteras, las mismas que por un lado ofrecen amor excesivo y 

sobreprotección a sus hijos y por otro, el niño es tratado con fastidio y 

agresión;  este tipo de hogares propician fallas en la identificación al no 

haber los modelos de identidad necesarios para el niño o niña. 

 

Como ya lo hemos dicho, mucha de la desorganización familiar que viven 

los niños de este centro educativo, es fruto del factor socioeconómico; es 

conocido que la pobreza en que vive una gran parte de nuestra población, 

provoca deficiencia nutricional, e influye en el ambiente familiar, pues no 

les permite vivir con dignidad, limitando también el acceso del estudiantes 

a la escuela, puesto que no cuenta con suficientes recursos para adquirir 

todos los materiales que requiere el estudio, lo que contrasta con los 

estudiantes que si reciben el apoyo familiar;  a esto se suma la violencia 

de que son objeto, tanto en el hogar como en el proceso educativo, en 

donde se les viene recordando su condición familiar y económica.  

 

Hemos delimitado esta problemática por cuanto la Familia y la Institución 

Educativa son los dos subsistemas relevantes de la vida del estudiante 

durante los años de infancia y adolescencia, los mismos que han sufrido 

el descuido tanto de la familia como de las autoridades de turno, así como 

de los organismos encargados de su desarrollo educativo, según lo he 

podido conocer del sondeo realizado en la institución educativa, 

considerando necesario llamar la atención a todos los integrantes de la 

comunidad educativa a fin de empujar a la sociedad lojana, especialmente 

a la niñez que son el futuro de la patria, para que genere su progreso, a 

través de la preparación académica, situándolos como personas 

competentes y útiles, que procuren el adelanto socioeconómico de sí 

mismos y por ende de la sociedad en la que se desarrollan.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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LA FAMILIA 

 

La familia es una institución fundamental para la vida humana, que debe 

considerarse tan antigua y permanente como ésta y que subsiste siempre 

con una misma esencia y un mismo carácter, aunque varíen sus 

aspectos, la extensión de sus relaciones y aun la misma naturaleza de 

algunas de ellas. 

 

La familia puede ser examinada en dos aspectos fundamentales: bien 

como un mero lazo natural limitado a los vínculos del parentesco, bien 

como un núcleo más amplio, formado con cierto valor económico y 

político, basado en la jerarquía. 

 

―La familia es el primer grupo social, donde el niño recibe una serie de 

influencia decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal.  

Realiza dos funciones primordiales como institución social: asegura la 

supervivencia física del niño y construye su identidad a través de los 

procesos de interacción y vínculos afectivos que en su seno se 

establecen.‖1 

 

En la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, se puede afirmar que la 

familia es considerada como el núcleo de la sociedad, sin embargo, se 

observa también muchos problemas, muchos de ellos relacionados con la 

situación económica de cada familia, lo que obliga a los padres a 

descuidar algunos aspectos fundamentales para la organización familiar, 

causando efectos negativos dentro y fuera del establecimiento. 

 

 

                                                           
1
 LORENZO Viego, Cibiles. Influencia de la familia sobre el desarrollo de los escolares. Centro 

Universitario José Martí. Cuba. 
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HISTORIA DE LA FAMILIA 

 

En el período ya ciertamente histórico, la familia aparece organizada bajo 

una dirección viril y con un carácter despótico en Caldea, Asiria y Egipto.  

En los países orientales, domina, sin embargo, el régimen polígamo, y el 

varón puede tener varias mujeres, asistido, además, de la facultad de 

repudiarlas. 

 

En Grecia, la familia se muestra en un estado caótico durante los 

primeros tiempos, hasta el punto de que Varrón refiere que los griegos 

vivían en promiscuidad hasta que Cicrote, que llegó huido de Egipto 

instituyó el matrimonio.  A esa promiscuidad, se atribuye que los nombres 

de las primeras ciudades griegas fueran todos ellos de mujeres, si bien no 

parece muy sólida la base de la teoría. 

 

Ya históricamente, la familia griega se presenta bajo un tipo patriarcal, 

pero las asociaciones de familia, llamadas, son pronto dominadas por un 

espíritu político que se impone al familiar, y rápidamente, se constituye la 

ciudad, con un carácter absorbente.  De aquí, que la unidad o célula 

social fuese un conjunto de familias bajo un jefe superior, las cuales 

tenían el derecho de gobierno en la ciudad. 

 

En las repúblicas griegas y como consecuencia de las doctrinas 

comunistas profesadas por Platón y llevadas en Esparta a la práctica por 

Licurgo, la ciudad absorbe a la familia.  La denuncia de la incapacidad de 

un jefe familiar constituía una acción pública y cada familia y cada 

patrimonio estaban bajo la vigilancia de todos los ciudadanos.  Cualquiera 

de ellos podía denunciar abusos o faltas de cumplimiento de los deberes 

familiares de otro.  La familia griega se constituye sobre la base de la 

monogamia, pero al lado del matrimonio legal, aparece el concubinato, y 
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sobre todo, el hetairismo, que llega a ser una profesión, no sólo tolerada, 

sino también reglamentada y jurídicamente admitida. 

 

La mujer es considerada como un símbolo de debilidad y de belleza, y 

aunque se le reconocen algunos derechos y se le rinde cierto tributo, 

debido a su bella y frágil condición, se la mantiene generalmente recluida 

y no participa para nada en las funciones públicas. 

 

La primitiva familia romana se basa exclusivamente en los lazos civiles o 

de agnación, y se ensancha y fortifica hasta límites hoy increíbles, 

mediante la institución imitativa de la adopción y las de la emancipación y 

la clientela. 

 

El matrimonio en Roma, que tuvo siempre carácter monogámico, no fue 

indisoluble, y se conoció el divorcio, con más o menos amplitud, según las 

vicisitudes históricas. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Función Sexual y Reproductora 

 

Una familia feliz y segura satisface cierto número de importantes 

exigencias humanas, entre las cuales dos de las más importantes son la 

sexual y la reproductora. 

 

Siempre se ha creído que toda pareja debe satisfacer las necesidades 

sexuales mutuas. 

 

Los niños se adentran en el sexo y las relaciones humanas no sólo a 

través del conocimiento de sus propios cuerpos, sino también por medio 

del cariño y afecto que se muestran los padres entre sí y también 
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respecto de sus hijos.  Cuando uno se enamora y comienza a 

experimentar una profunda emoción por una persona situada al margen 

de su familia, se acerca, en realidad, al momento propicio para constituir 

su propia familia. 

 

La familia tienen una función importante: la reproducción y conservación 

de la especie humana.  Resulta obvio que un niño para ser creado debe 

tener padres, y que el lugar más adecuado para su desarrollo es el medio 

ambiente familiar.  No obstante, en algunos países es cada vez mayor el 

número de familias con uno solo de los progenitores, bien porque la 

madre no está casada o porque los padres están divorciados. 

 

En la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº2‖, los alumnos provienen de 

hogares con un número considerable de hijos, sin embargo, los hogares 

no cuentan con las condiciones necesarias para que el desarrollo de los 

miembros y en forma especial de los niños, sea adecuado, obligando a 

que sus padres tomen decisiones difíciles como obligar a los niños a 

trabajar a pesar de no estar preparados y al mismo tiempo exponerlos a 

muchos peligros que en las calles son frecuentes.  

 

Educación 

 

La educación de los hijos es otra de las tareas familiares, aunque hasta 

cierto punto siempre ha sido compartida con otras instituciones.  Los 

jóvenes aprenden en la escuela, en la iglesia, en las sociedades y clubs 

de los que forman parte.  Los padres ya no pueden, como en otros 

tiempos, enseñar a sus hijos todo lo que deben saber para poder realizar 

correctamente su trabajo.  Pero la familia es especialmente quien 

transmite las creencias religiosas a la siguiente generación.2 

 

                                                           
2
 BALLESTEROS Emilia de. La Educación de los Adolescentes.  
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En este sentido, se nota preocupación por parte de los padres de familia, 

para que sus niños se eduquen, ya que la educación es una forma de 

mejorar su vida, proporcionándoles una herramienta para que surjan y 

puedan subsistir en forma idónea. 

 

Protección 

 

La familia cumple una función protectora de aquellos de sus miembros 

que no pueden cuidarse por sí mismos, como los niños, los ancianos y los 

inválidos.  En las modernas sociedades occidentales este papel protector 

ha sido, hasta cierto punto, traspasado a otras instituciones.  Podemos 

contratar un seguro contra cualquier riesgo, y con frecuencia los Estados 

han previsto cierta ayuda para las personas desvalidas.  Pero por mucho 

que el Estado se ocupe de tales asuntos, el papel protector de la familia 

sigue teniendo gran importancia.3 

 

En esta función, los padres de familia de la escuela ―Lauro Damerval 

Ayora Nº2‖, presentan mayor deficiencia, puesto que debido al empeño de 

mejorar su nivel socioeconómico, descuidan la atención a sus hijos, 

inclusive ellos mismos los exponen al peligro al enviarlos a trabajar en las 

calles, con el fin de obtener un poco de dinero para el sustento de la 

familia.  

 

Tiempo Libre 

 

La familia influye considerablemente en la forma en que sus miembros 

emplean el tiempo libre.  Antes la gente pasaba todos sus ratos de ocio 

en su círculo familiar.  Hoy existe toda clase de clubes, de hobbies, 

música, excursiones o deportes a los que acuden los miembros de una 

familia cada uno por su lado.  Sin embargo, dentro de la familia se 

                                                           
3
 FROMM E. y otros.  La Familia. P. 966 
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realizan aún muchas de estas actividades, aparte de las vacaciones en 

común, tales como escuchar discos, o la radio, ver la televisión, jugar a 

las cartas o al ajedrez o compartir las aficiones de sus miembros. 

 

En las familias de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, esta función 

también se ha ido perdiendo poco a poco, ya que se han reemplazado las 

actividades de familia, por actividades individuales, en donde, inclusive los 

fines de semana, los padres trabajan olvidándose de dejar un tiempo para 

pasarlo juntos. 

 

La posición social  

 

La familia tiene, por decirlo con una expresión grandilocuente, una función 

determinadora de la posición social, aunque hoy en día ha perdido 

bastante de su importancia.  En otro tiempo la posición social y 

económica de nuestra familia determinaba en gran medida el respeto que 

nos debía la sociedad.  Si nuestro padre tenía un título nobiliario, la gente 

nos trataba como a personas importantes e influyentes. Y a la inversa, si 

éramos hijos de un campesino, probablemente nadie nos consideraría.  

En la actualidad, se tiende a prestar a las cualidades de una persona, a 

su capacidad y al salario que gana más atención que a la posición social 

de la familia a la que pertenece.4 

 

La posición social de las familias de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 

2‖ es baja, son muy pocas las familias de clase media, notándose esto 

tanto en el comportamiento como en el rendimiento de los niños, puesto 

que mientras más baja es la condición socioeconómica, mayores 

problemas y dificultades se presentan en el establecimiento. 

 

                                                           
4
 Fundamentos de Psiquiatría Infantil. Op. Cit.  P. 130 
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Función Fortalecedora 

 

Las funciones de la familia cambian a medida que se transforma la 

estructura de la sociedad.  Una función puede perder importancia 

mientras que aumenta la de otra.  Muchas personas consideran que la 

función fortalecedora es la más importante de las que cumple la familia en 

las sociedades, ya que es la familia la que aporta a sus miembros amor y 

una sensación de seguridad.  Esto resulta más esencial en una sociedad 

que se hace progresivamente impersonal y materialista, con sus enormes 

edificios, sus computadores y su tendencia a considerar a las personas 

como números. 5  

 

En este aspecto, las familias de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, 

han descuidado esta función, ya que no se observa una verdadera 

fortaleza familiar en cada una de ellas, existen deficiencias que producen 

inseguridad en sus miembros, especialmente en los niños, que son en 

quienes repercuten con mayor notoriedad, las dificultades de los hogares. 

 

TIPOS DE LA FAMILIA 

 

La familia Nuclear 

 

La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida dentro de una 

familia.  Nacen en una familia y más tarde forman una nueva familia.  Así, 

una familia es algo tan corriente que raras veces nos detenemos a pensar 

en los que significa.  El tipo más común en el mundo está formado por 

una madre, un padre y uno o más hijos y es la familia nuclear.  Es obvio 

que una familia nuclear puede ser grande o pequeña, puede estar 

formada por un padre y una madre con doce hijos o con un solo hijo, pero 

en ella sólo conviven los padres y los hijos. 
                                                           
5
 BLOOD, Bob y Margaret. La Vida en Familia. P. 123-124 
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En la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, el tipo de familia nuclear, 

tiene mayor número de representación que los demás tipos de familias, lo 

cual se puede considerar muy bueno, ya que lo mejor es que las familias 

tengan todos sus miembros. 

 

La familia Incompleta 

 

Hay familias que solamente tienen uno de los progenitores, quizá porque 

el padre o la madre han muerto, porque los padres están divorciados o no 

están casados.  A ésta se la denomina una familia incompleta, pero sigue 

siendo una familia nuclear, puesto que sus miembros son los padres y los 

hijos y en ella no se incluye ningún otro pariente. 

 

Este tipo de familia, tiene una elevada representación en la Escuela 

―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, demostrándose la existencia de problemas 

sociales en este medio, que muchas de las veces tienen causa directa a 

la situación socioeconómica de las familias. 

 

La familia Ampliada 

 

Existe otro tipo de familia denominado familia ampliada.  Quizá la tuya sea 

un ejemplo de este tipo.  Una familia llega a ser familia ampliada cuando 

dentro de ella viven también otros parientes, como por ejemplo los 

abuelos.  No hace aún mucho tiempo la familia ampliada era tan común 

como la familia nuclear.  No existían las residencias para ancianos y los 

enfermos que no pueden valerse por sí mismos, tenían que dependiendo 

de sus hijos.  A su vez, las personas mayores ayudaban a la más joven 

cuidando de los bebés, cosiendo o haciendo otras tareas domésticas.  No 

existían las pensiones de jubilación ni otros servicios sociales; así pues, si 

uno no era rico, o no había sido capaz de ahorrara para la vejez, y 

tampoco había tenido hijos que pudieran cuidar de él, su perspectiva era 
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realmente mala.  Esto no sólo ocurría a los ancianos.  Si una persona caía 

enferma o sufría un accidente, por ejemplo, tenía que depender de su 

familia; ésta desempeñaba, por tanto, una función protectora muy 

importante. 

 

Las familias ampliadas en la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº2‖, son 

bastante comunes, esto debido a que los abuelos, se han convertido en 

los cuidadores de los nietos, para que los padres de familia puedan 

realizar sus actividades laborales sin tener la preocupación de que no 

atienden a sus hijos, con lo cual, los abuelos prestan un gran servicio a la 

familia, y ayudan a que esta se mantenga unida. 

 

La familia Colectiva 

 

Un ejemplo de familia ampliada es la familia colectiva, en la que los hijos 

siguen permaneciendo en la casa paterna, incluso después de haberse 

casado.  Entonces la familia nuclear se desarrolla hasta ser una familia de 

varias parejas de progenitores con sus hijos.  Semejante familia colectiva 

tiene sus ventajas.  Hay muchas personas que pueden realizar el trabajo 

de otros cuando es necesario.  Una familia colectiva puede aportar más 

dinero y más rápidamente que una familia nuclear, si quiere, por ejemplo; 

comprar un terreno o iniciar un negocio.  Cierto que el dinero que gana 

una familia colectiva debe repartirse entre muchas personas, pero 

también el ahorro colectivo es mucho mayor.6 

 

Esta situación también es común en las familias de la Escuela ―Lauro 

Damerval Ayora Nº2‖, ya que con el fin talvez de ayudar a sus hijos a su 

manutención, estos que ya han adquirido responsabilidades y han 

formado un nuevo hogar, cohabitan en el mismo hogar y son los padres 

                                                           
6
 FINCH S. M. Fundamentos de Psiquiatría Infantil. Traducción Mario A. Marino. P. 76 
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los que muchas veces adquieren la obligación de alimentar y vestir a 

estos nuevos miembros. 

 

LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

En las relaciones familiares hallan sus antecedentes los procesos de 

socialización y de identificación del sujeto; por ello en el seno de la familia 

tienen origen tanto el equilibrio y la estabilidad de una persona, como sus 

eventuales trastornos psicológicos. Resulta por tanto imposible realizar un 

análisis de la agresividad, ya sea como fenómeno social o como aspecto 

del equilibrio individual, que no tenga en cuenta el papel desempeñado 

por la familia en su desarrollo y en sus manifestaciones.7  

 

La influencia de la familia en este sentido puede explicarse de dos formas: 

la familia puede proporcionar modelos de comportamiento y jerarquías de 

valores que llevan al joven a actuar de forma aprobada socialmente; o 

bien puede crear ciertas condiciones frustrantes y desorganizadoras, que 

a su vez pueden alterar irremediablemente el desarrollo psicosocial 

normal del adolescente.  

 

―Existe una estrecha relación entre los comportamientos de los padres 

frente a la sociedad y el comportamiento del niño en relación a los demás 

miembros de la familia y a los compañeros. Si los padres no se han 

adaptado bien a la sociedad, serán responsables de la inadecuada 

inserción social de sus hijos, y esta consideración es aplicable también al 

comportamiento agresivo: la observación en los adultos de cierta 

conducta violenta puede constituir de por sí para el niño la legitimación de 

dicho comportamiento, ya que el modelo que ofrecen los padres es el que 

tiene mayor poder de influencia.‖8 

                                                           
7
 Enciclopedia Pediátrica de Pedagogía. Págs. 174-176 

8
 MYRA Y LÓPES. Psicología Evolutiva del Niño y el Adolescente.  
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En la escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº2‖, se comprueba que los niños 

que sienten seguridad y apoyo en su hogar, tienen mejor rendimiento en 

sus aulas de clase, facilitando también la labor del docente y de la 

institución en general; pero estos casos en este establecimiento, son 

pocos lo que provoca que los docentes tengan que derrochar mayor 

esfuerzo para poder llegar a esos niños. 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Se denomina desintegración familiar, a la ―ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores‖9.  

 

El concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un 

número grande de situaciones heterogéneas que provocan repercusiones 

psicológicas principalmente en los hijos. 

 

Desde el punto de vista psicológico se define como: ―La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación 

inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, 

malestar en general y por tanto, poca o mala comunicación entres sus 

miembros‖10. 

 

En el medio en que se desenvuelven las familias de la Escuela ―Lauro 

Damerval Ayora Nº 2‖, es habitual que se den casos de desintegración 

familiar, causando graves retrasos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los niños. 

 

 

 

                                                           
9
 DORCH, Friedich. Diccionario de Psicología. P. 143 

10
 FINCH, 3 M. Op. Cit. P. 303 
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TIPOS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

José Antonio Río, considera que ―un hogar integrado es el que está 

compuesto por el padre, la madre e hijos, en el cual existe un nivel 

satisfactorio de comunicación y afecto‖11. 

 

Según Ajuriaguerra: ―Los padres ejercen sobre el niño una influencia 

afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la madre 

da al niño una base sólida para la formación de su personalidad‖.12 La 

unión familiar da seguridad a sus miembros y es determinante para la 

adaptación posterior dentro de la sociedad. 

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación 

afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá 

en la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. 

Se considera que los mejores padres son los que mantienen su 

espontaneidad intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y 

buscan la solución adecuada. 

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes y animados. Pero cuando existen 

diferencias entre la familia, se llega a la desintegración familiar. Los 

padres a menudo se muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo 

que éste se ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones 

saludables con las demás personas. El niño no establece con claridad sus 

objetivos y más fácilmente en el futuro desarrollarán rasgos antisociales. 

                                                           
11

 RIOS GONAZALES, José Antonio. Crisis Familiares, Causas y Repercusiones. P. 24 
12

 AJURIAGUERRA, J. de y otros. Manual de Psicología Infantil.  
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En algunos casos estos niños son tratados violentamente, insultados y 

son objeto e actos brutales. 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis 

que son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar 

traumas. Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en 

positivas. La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos 

de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser 

superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva 

sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy 

fuertes ninguno de los dos son capaces de controlar. Según Sánchez 

García, estas causas pueden ser: 

 

Madres  solteras 

 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compañero 

de hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más 

común en jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se 

han visto casos en que el niño al nacer es abandonado por la madre en 

alguna institución. 

 

Padres Divorciados 

 

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por él que se separan y a la vez 

se encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en 

algunos casos en forma agresiva, con reacciones de abandono y 

hostilidad. 
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Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de 

acuerdo a la edad y al estado en que se encuentra cuando éste se 

produce. El niño mayor reacciona con más comprensión aunque sus 

actitudes agresivas son más fuertes. El divorcio funciona como una crisis 

emocional para el niño en el desarrollo, ―la pérdida de uno y otro de los 

padres, precipita angustia, dolor o depresión, que a menudo se exterioriza 

en actos agresivos y conducta destructiva‖. En algunos casos el niño 

adopta actitudes pasivas, también presenta frecuentemente sentimientos 

de culpabilidad si cree ser la causa de la derrota familiar y tiene 

reacciones antipunitivas. Las reacciones más usuales son de orden 

depresivo y van acompañadas de angustia, la que se manifiesta por la 

tendencia al aislamiento, rechazo al alimento y otras veces terrores y 

pesadillas nocturnas. 

 

Hogares Inestables 

 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el 

alcoholismo, prostitución, sus miembros se encuentran en desunión 

familiar. 

 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión 

llega a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño 

percibe perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con 

mecanismos de huida, en algunos casos buscan una solución a sus 

problemas fuera de su hogar y se dedican a aventuras sexuales 

extraconyugales. En ocasiones se observa también que el hombre recurre 

a encerrarse en su trabajo no por placer, sino para evitar las relaciones. 

Así también puede darse que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en 

obras de beneficencia y en algunos casos recurre a la religión exagerada, 
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y esto le permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades 

conyugales. 

 

En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado, sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la 

formación del carácter del niño. Las riñas entres sus padres, sus gritos, 

sus groserías, y su intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su 

identificación. Cuando el niño presencia estas disputas, experimenta 

desprecio y odio hacia uno de los padres o hacia ambos. Este sentimiento 

hostil corre después el riesgo de transferirse al plano social en todo lo que 

representaba la sociedad familiar. 

 

Como dice M. Porot ―el niño es a la vez el medio y la víctima de la 

compensación buscada. Los padres recurren al niño para resolver sus 

problemas, bien bajo la forma de captividad patológica, que le impide toda 

evolución hacia su autonomía, bien bajo la forma de rechazo total. 

También bajo la de preferencias injustas que encizañan la relación 

fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la inversa, tanto el uno 

como el otro llegan por mecanismos que les permiten rehuir la 

responsabilidad del desarrollo familiar‖. 

 

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas 

veces utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen 

tener derechos sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de 

pleito y discusión, separándolo de uno de los padres o muchas veces de 

ambos, sin importar cuál será la preferencia del niño, lo que puede 

ocasionar graves trastornos emocionales. 
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Padres fallecidos 

 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del 

padre o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha 

podido comprobar que las reacciones emocionales de cada niño frente al 

fallecimiento, dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el 

fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la 

familia. 

 

En el lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen 

produce alteraciones profundas. El niño en muchos casos puede 

reaccionar por una sensación de abandono y reflejar un sentimiento de 

desamparo, en otros casos puede reaccionar con llantos, shocks 

emocionales, comportamiento regresivo, como bulimia, enuresis, 

encopresis, masturbación, etc. 

 

En la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, se presentan todos estos 

tipos de desorganización familiar, es común observar madres solteras, 

padres divorciados, viudos, etc.; así como también es normal observar 

hogares con falta de estabilidad y que presentan violencia intrafamiliar. 

 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento escolar, es la parte final del proceso enseñanza-

aprendizaje también es la finalización del planteamiento iniciado en el 

ciclo. Este resultado debe merecer total atención por parte de maestros, 

alumnos, padres de familia y el Estado, puesto que el resultado educativo, 

demuestra la buena o mala dirección escolar, de los distintos elementos 

que hacen posible el hecho educativo. 
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―El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar 

las oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje: 

afectivo, cognoscitivo, y psicomotriz; el rendimiento varía de acuerdo a las 

circunstancias, condiciones orgánicas ambientales que determinan las 

aptitudes y las experiencias‖13. 

 

Según Mattos ―el verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos‖.14 

 

En este sentido, el rendimiento de una escuela se verá en la vida de los 

escolares que por ella han pasado; más como la institución escolar en la 

misma vida, sin salir de la escuela se podrá ir conociendo el rendimiento 

de la educación. 

 

La observación del rendimiento escolar, ha de referirse a los dos aspectos 

del proceso educativo: aprendizaje y conducta, no obstante hay que hacer 

algunas observaciones. 

 

En el rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son: 

los conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las 

operaciones intelectuales. Por ejemplo en la enseñanza de la aritmética, 

se atiende tanto a que el niño conozca o adquiera ideas acerca de la 

suma cuanto que pueda sumar con rapidez y corrección. ―El saber lo que 

es la suma, como se llaman los datos, y cuáles son sus propiedades, es 

un conocimiento o un conjunto de conocimientos, mientras que el sumar 

con rapidez es el fruto de una habilidad adquirida, por eso es importante 
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que en términos de rendimiento ha de referirse a conocimientos y 

habilidades‖.15 

 

La conducta es un fenómeno más complejo, y su observación presenta 

más dificultades, es algo que se está exteriorizando a cada momento y su 

rigurosa observación, exigiría que el maestro estuviese siempre con los 

ojos puestos en el educando por el contrario el aprendizaje de un niño 

puede ponerse de manifiesto en el momento en que más convenga al 

maestro. 

 

El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha memorizado un alumno 

sobre determinada materia, sino cuánto de ella ha incorporado a su 

conducta, cómo resuelve problemas y de hacer o utilizar las cosas 

aprendidas en el curso. 

 

El rendimiento escolar, es el resultado positivo del conjunto de alumnos, 

analizado desde el punto de vista colectivo, pero analizado desde el punto 

de vista individual, hay factores, psíquicos, económicos y sociales que 

influyen en él y que hacen que el alumno tenga un alto o bajo rendimiento. 

 

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento 

escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y 

comunicación entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de 

superación y de seguir adelante con sus estudios. Mientras que los que 

provienen de familias en donde las problemáticas son grandes, los 

jóvenes generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el mundo 

que les rodea y a la escuela. Para el adolescente es muy importante que 

sus padres demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera 

se sentirá más interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres. 

 

                                                           
15

 Diccionario de Pedagogía. Op. Ci. 786 



31 

 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en 

un estado o proceso de desintegración que no logran mantener un 

equilibrio emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 

 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no 

se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando 

en realidad es todo lo contrario ya que los jóvenes van buscando la 

manera de hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también 

importan, por lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, 

con conductas inadecuadas. 

 

Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es 

cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que 

está a su alrededor.  

 

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la 

vida del joven en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, 

representa un golpe muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, 

su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, 

es algo muy difícil, quizá no sabe que será de él, cómo será su vida de 

ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con quien estará, etc. Uno 

como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando 

razón de ellos, pero un adolescente no, para él es algo incomprensible y 

generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a sí mismo. 

 

Dentro del salón de clase, no falta el alumno estudioso, el platicón, el 

travieso o el agresivo; este último es el que afecta más las interrelaciones 

dentro del grupo, al generar continuamente problemáticas al grado de 

golpear o agredir verbalmente a los compañeros, lo cual obviamente 

sobrepasa los límites de conducta aceptables. La primera reacción del 

docente es reprimirlo, pero el debe darse a la tarea de investigar el 
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porqué de esas reacciones para poder así darle una atención adecuada a 

ese alumno y no dañarlo más de lo que esta.  

 

Muchos de los casos de agresividad a los que me he enfrentado tienen su 

origen en el seno familiar por diversas razones, divorcio, abandono, 

maltrato, problemas familiares, etc. Por lo que siento que es muy 

importante tener un panorama general de la situación familiar de este tipo 

de alumnos, para canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, 

o bien para apoyarlos en lo posible a la superación de dicha situación. 

 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de las 

situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor 

desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete. 

Muchas de las veces, este tipo de prácticas permiten identificar qué tanto 

repercute la familia en la conducta del joven, sobre todo aquellas cuyos 

hogares se encuentran en desintegración o con ciertas anormalidades. 

 

―En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para 

el hijo el papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres 

categorías: hogares inexistentes, hogares inestables y hogares 

destruidos‖16 

 

Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan serlo 

ante la sociedad y la religión, haciendo creer que son una familia unida y 

feliz, mas sin la existencia de interacción y convivencia de sus miembros. 

 

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues 
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presenta cierta hostilidad entre la pareja, y si el joven recibe por parte de 

sus padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su 

relación con la sociedad. Como no se atienden debidamente las 

necesidades de la familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión 

y organización surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la 

inseguridad en su actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, 

afectivo y social. 

 

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno de los 

dos pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman 

inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen 

para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente. En 

este tipo de situaciones, si el joven se siente apoyado y valorado por parte 

de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte 

y supere. Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para él 

asimilarlo y no sabrá a quién darle la razón y a quién culpar de la 

situación, por lo que para beneficio de los hijos, lo mejor es terminar con 

la relación de manera pacífica. 

 

La desintegración familiar se puede dar por varias causas, entre ellas: 

 

La violencia doméstica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como 

psicológico y moral de alguno de los miembros de la familia. Este tipo de 

violencia se puede presentar en agresiones físicas mediante golpes, 

manoseo dañinos o actos sexuales indeseados; agresiones verbales 

como ofensas, insultos, gritos, amenazas o humillaciones; no brindando 

los cuidados requeridos por cada integrante de la familia de acuerdo a su 

edad, sexo estado de salud o psicológico y cualquier otra conducta que 

cause algún daño físico o emocional en la persona. 

 

El alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 
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embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus 

elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno de 

los padres de familia, ya que genera continuas problemáticas, dejando al 

niño en cierto abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y 

apoyo. A pesar de todo, también debemos tener presente que un familiar 

inmerso en el alcoholismo requiere del apoyo de sus familiares para poder 

salir de eso, haciéndole ver sus características y conductas bajo los 

efectos del alcohol, canalizándolo a un tratamiento adecuado para su 

dependencia. Sin embargo rara vez tomamos esta actitud, normalmente 

se tiende a reprender, reprochar y rechazar sus acciones, dejándolo 

hundir más y más en su vicio. 

 

La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una 

de las principales causas de la desorganización familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel educativo de sus integrantes, trayendo como 

consecuencia el mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado 

para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es provocado por el 

nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de empleos, la 

falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las carencias en 

las instituciones educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la 

escasez afecta, también la abundancia; la escasez provoca que los 

padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte 

a los hijos descuidándolos en todos los aspecto. Por otra parte, el hecho 

de contar con todos los recursos necesarios, provoca también el descuido 

de los hijos, debido a la necesidad de atender los múltiples compromisos 

laborales que se tienen.  

 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la 

desintegración familiar, al ser la separación legal y definitiva de los 

cónyuges donde normalmente se separa también a los hijos, dependiendo 

de cada caso. Por ello la necesidad de que los hijos conozcan su 
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situación familiar y las causas que provocaron tal ruptura para evitar 

sentimientos innecesarios en los alumnos como la culpabilidad. En este 

tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos dándoles esperanzas 

de una reconciliar, o de una pantalla familiar que no durará mucho tiempo, 

pues tarde o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al descubrirse 

engañados, su reacción puede ser aun peor, recibiendo un daño más 

severo17. 

 

La conducta ―es la manifestación externa de la personalidad. Son los 

actos, omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que 

traducen el mundo psíquico del individuo‖18. Mientras que la agresión ―es 

una manifestación de gran necesidad del pequeño por sentirse querido, 

comprendido y descostrarse a sí mismo que puede llamar la atención‖19. 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a 

su medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de 

los lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un 

reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando 

ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y 

el medio ambiente. 

 

Cuando el adolescente actúa de una manera inadecuada, puede ser 

debido a alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las 

exigencias de su medio. La conducta anormal es algo que puede ser 

observado y detectado, principalmente por los docentes, quienes 

identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus compañeros 

de clase, canalizándolo en caso de que requieran una atención especial. 

Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el 
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buscar varias formas de llamar la atención sin importar a quien dañe, 

agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo 

propio, repetir varias veces una determinada actitud hasta perfeccionarla, 

estar en contra de todas las situaciones que se le plantean, quejarse por 

insignificancias planteándolas como algo muy grave, portarse de un 

manera inmadura para su edad y pedir de manera exagerada puntos de 

vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas. 

 

Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencias agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una 

persona trata de aguantar reacciones a un estímulo, tarde o temprano 

estalla mediante conductas agresivas en contra de lo que este a su 

alrededor.  

 

En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al 

ser el encargado del joven, pero desafortunadamente, la mayoría de las 

veces esta agresividad es reprimida y condenada provocando que se 

acumule y cause más daños tanto en la forma de pensar, sentir como en 

la de actuar, al no sentir un desahogo a sus problemas. Es aquí donde se 

da la necesidad de darle al niño esa oportunidad de actuar, expresar lo 

que siente concientemente encontrándole una solución a lo que lo agobie.  

 

Aunque cabe señalar que es muy común que el muchacho esconda sus 

conductas agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de 

querer, mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es, 

sin embargo, cuando está con sus iguales, se da esa explosión de 

emociones, afectando su entorno y convivencia social. 

 

En este aspecto, en la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ comprueba 

en forma fehaciente, que la desorganización familiar influye de forma 
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negativa en el rendimiento escolar de sus alumnos, ya que en los hogares 

que presentan esta problemática, los niños no pueden cumplir con sus 

obligaciones y deberes que la institución les exige, fomentándose la 

inseguridad y problemas en los hogares. 

 

EL TRABAJO SOCIAL  

 

El Trabajo Social ha sido una profesión conformada por elementos 

teóricos y prácticos, cuya función fue modificar aspectos que no están 

acordes a la realidad. En su inicio se encargó de conocer a la sociedad en 

forma superficial para realizar actividades moldeadoras o acopladoras, es 

decir se basaba en conocimientos empíricos-especultativos, sin formular 

sus políticas, sin fijar metas que conllevan al desarrollo social, ha 

caminado en las metas que conlleven al desarrollo social, ha caminado en 

la oscuridad, razón por la que su trabajo se ha estancado en la tarea del 

momento. 

 

El Trabajo Social en su principio ha considerado a la sociedad y su 

sistema como algo estático, acabado, imposible de superar, orientando su 

accionar solamente a la eliminación de aspectos que alteran el orden 

social. En este contexto el Trabajo Social separa su accionar en 

diferentes esferas que han imposibilitado su interrelación. 

 

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo nuestra profesión se ha 

desarrollado sobre la creencia en la igualdad ética y espiritual, la libertad 

del desarrollo individual; la libre elección de oportunidades, la 

competencia legítima y la libertad; a decir de FRIEND-LANDER ―los 

valores básicos del Trabajo Social no surgen como las flores silvestres al 
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lado del camino, sino que están enraizadas en las profundas y fértiles 

creencias que nutren a las civilizaciones‖20. 

 

El Trabajo Social dirigió su accionar procurando el logro de sus ideales, 

desarrollando sus tres métodos tradicionales que con: Trabajo Social de 

Grupo y Desarrollo de la Comunidad, los cuales se derivan de la meta 

propuesta por la profesión que consiste en prevenir o por lo menos aliviar 

los perjudiciales actos sociales y psicológicos de las situaciones de crisis, 

y, suprimir los obstáculos para el sano desarrollo de los individuos, los 

grupos y las comunidades. 

 

DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), definen esta 

transdisciplina de la siguiente manera: "La profesión de trabajo social 

promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos 

en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo 

social". 

 

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. El 

trabajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 
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cambio. 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 un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.  

 

El Trabajo Social forma parte de las ciencias sociales y humanas, cuyo 

objeto es el estudio del hombre en situaciones, problemas y su praxis 

social, su espíritu es eminentemente humanista comprometido con la 

realidad social, que mediante un conjunto de conocimientos científicos y 

técnicos, permite al profesional detectar el origen de hechos y fenómenos 

sociales vinculados a las necesidades de los sectores explotados y 

contradicciones del sistema capitalista, que nos conlleven a la 

transformación de las estructuras sociales en donde impere la justicia 

social. 

 

En conclusión el Trabajo Social, es una disciplina científica encaminada a 

procurar el bienestar de los sectores explorados mediante la capacitación, 

organización y movilización para contribuir al cambio de las estructuras. 

 

Funciones de los y las profesionales en Trabajo Social  

 

Las funciones de los y las profesionales en Trabajo Social (según F.I.T.S) 

consisten en: 

 

 ―Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o 

colectivos.  

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo 

de las personas.  
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 Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas 

sociales justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos 

existentes.  

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).  

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las 

ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios‖21.  

 

Ámbitos de actuación profesional  

 

Comprende gran diversidad de ámbitos de desempeño, todos aquellos 

sectores poblacionales que precisan de una atención especial: Tercera 

edad, personas con discapacidad, personas maltratadas (en especial, 

mujeres, menores y ancianos), reclusos, víctimas del terrorismo, 

inmigración, menores exclusión social, minorías étnicas, 

drogodependencias y adicciones, emergencia social, prostitución, entre 

otros ámbitos. 

 

―Retos frente a situaciones de discriminación por la orientación sexual, y 

abrir espacios a las nuevas formas y estilos de los núcleos familiares, 

están presentes en las labores cotidianas actuales en el Trabajo Social.  

 

Una herramienta tecnológico subjetual de su ámbito laboral, es el informe 

social, la historia social, la ficha, diagnóstico social, el proyecto de 

intervención, las hojas de seguimiento, entre otros. En la actualidad el 

Trabajo Social también desarrolla su acción en el llamado tercer sector 

(asociaciones, fundaciones, colectivos y ONGs) y en menos medida en la 
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empresa privada. Se suman como herramientas tecnológico - subjetuales, 

como parte de sus actividades de intervención social: los informes 

periciales, propios del sistema oral de justicia‖22. También en los 

contextos escolares, son mediadores de conflictos entre integrantes de la 

comunidad educativa, realizan terapia de tratamiento con familias, grupos, 

individuos, para buscar la resolución de sus problemas de interrelaciones 

sociales y que son causantes de sufrimiento. 

 

El estado actual de Trabajo Social en torno al desarrollo profesional, se 

caracteriza por dos insumos, por una parte, se incorporan diversos 

elementos a partir de diversos programas de investigación sociológica, 

antropológica, filosófica y psicológica; que han logrado ensamblarse 

transdisciplinariamente, a partir por los esfuerzos realizados por parte de 

investigadores e investigadoras universitarios (as), como también por 

parte de investigadores e investigadoras provenientes de otras 

instituciones, fundaciones, ONGs, o agencias de servicio social. 

 

Por otra parte, la praxis profesional permite una retroalimentación de las 

investigaciones universitarias o institucionales. No obstante, estos dos 

insumos han marcado una brecha entre la información obtenida a través 

de la práctica profesional y las eruditas investigaciones institucionales. 

 

―La combinación de estos dos tipos de insumos de conocimientos es a 

menudo imperfecta. Con la esperanza de zanjar esta brecha, a lo largo 

del siglo XX, los y las especialistas en el campo, han abierto permanentes 

debates, con la intención de lograr una convergencia teórica y 

metodológica, del insumo de los resultados obtenidos de una praxis 

profesional diversa, con los resultados de las investigaciones 

institucionales; no obstante la tensión entre estos dos insumos: teoría 
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institucional - praxis profesional, es una problemática presente tanto en 

los estudiosos y las estudiosas institucionales, manifestándose en el 

núcleo mismo de las políticas curriculares de las carreras profesionales 

universitarias, como en los diversos tipos de praxis de los y las 

profesionales del campo.‖23 

 

En la praxis un o una profesional de trabajo social se enfrenta a las 

barreras, desigualdades e injusticias existentes en la sociedad. Responde 

a las crisis y emergencias, así como a los problemas personales y 

sociales de la vida diaria. No obstante, no siempre la teorización 

institucional brinda a los y las profesionales en la disciplina, la formación 

científica, técnica y tecnológica para las intervenciones sobre procesos 

psicosociales, sobre sujetos - objetos, ni mucho menos las técnicas y 

estrategias para la participación en la política, la planificación y el 

desarrollo sociales. 

 

En el caso de las intervenciones sociales, el profesional debe realizar 

diversos tipos de asesoramiento social, así como realizar análisis de caso, 

de comportamiento grupal o institucional, sustentar sus acciones 

interventivas en métodos derivados de la socio-antropogogía y de la 

terapia familiar; asimismo, diversos tipos de intervenciones sociales 

requiere acudir a estrategias y técnicas administrativas, jurídicas y de 

planificación institucional, para que diversos grupos humanos obtengan 

servicios y recursos comunitarios. 

 

―En la praxis profesional, al y la profesional de Trabajo Social, se le exigen 

responsabilidades de planificación y coordinación de organismos 

comunitarios y la participación en acciones y participaciones políticas que 

se orienten a la modificación y sustentación de las políticas sociales y 
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económicas de los Estados a los que se pertenezca. Las prioridades de la 

práctica de los y las profesionales de trabajo social, variarán de un país a 

otro, y con el tiempo, en dependencia de las circunstancias culturales, 

históricas y socioeconómicas‖24. 

 

Naturaleza del Trabajo Social 

 

El objeto de estudio común a las ciencias sociales lo constituyen los 

diversos aspectos del comportamiento externo de los seres humanos en 

sociedad, es decir, el que puede observarse empíricamente e 

interpretarse dentro del contexto teórico de lo que la comunidad científica 

considera normalidad social. 

 

En la actualidad, el Trabajo Social, es una rama científica, denominada 

―Trabajo Social experimental‖, se encarga de estudiar sistemáticamente, 

es decir, por métodos experimentales o de observación controlada, la 

realización del ser humano como sujeto activo del bienestar social en su 

área particular de actividad y entorno o medio social ( su objeto de 

conocimiento científico específico). 

 

―Tras largos años de investigación, el Trabajo Social posee un cuerpo 

doctrinal altamente especializado que utilizan sus profesionales como 

marco de referencia orientativa en su práctica profesional. Este cuerpo 

doctrinal está configurado por conocimientos científicos específicos 

acerca de: 

 

1.  La utilidad del propio raciocinio del individuo, observador, 

calculador, creativo y práctico, para realizar objetivos superadores 
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de las situaciones de malestar social a partir de la autoevaluación 

de sus necesidades y posibilidades materiales. 

 

2. Los procedimientos técnicos que incrementan esta capacidad 

natural, como contribución específica al progreso humano y 

bienestar social en general. ‖25 

 

Así pues, el Trabajo Social produce conocimientos que pertenecen 

a las dos categorías citadas: 

 

―Conocimientos proposicionales: teorías descriptivas, diagnósticas y 

prospectivas de las situaciones sociales objeto de trabajo profesional. 

Básicamente: a) el sistema perceptivo-conductual desarrollado por el ser 

humano como sujeto activo del bienestar social y b) el ámbito operativo 

del ser humano como sujeto activo del bienestar social. 

 

Conocimientos operacionales: sistema técnico de intervención en las 

situaciones sociales objeto de trabajo profesional. Básicamente:  

 

a) la metodología evaluativa de estas situaciones sociales con el máximo 

de acierto y objetividad y  

b) la metodología transformadora de las mismas situaciones con el 

máximo de éxito y eficacia profesional.‖26 

 

Objetivos y funciones del Trabajo Social 

 

En Trabajo Social los objetivos constituyen aquello que pretendemos 

lograr, en su sentido cualitativo y cuantitativo, con nuestras intervenciones 

profesionales, y parten, como es obvio, del objeto. Podemos considerar 
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que el objeto general es conseguir el pleno desarrollo de las personas en 

su ámbito social y contribuir así al más amplio bienestar social. 

 

―Las funciones son las tareas o actividades específicas que el trabajador 

social desempeña en la sociedad para alcanzar determinados objetivos 

profesionales y que, por lo tanto, son de su competencia. 

 

Los objetivos generales, es decir, lo que a nivel más abstracto se 

pretende con el desarrollo de la actividad profesional, es el más amplio 

bienestar social de los individuos mediante la satisfacción de unas 

necesidades que ellos experimentan como tales. También en líneas 

generales, son funciones u objetivos concretos y operativos: estudiar y 

superar junto a las personas las diversas situaciones de problemática 

social que pudieran impedir o dificultar este desarrollo, elevar los niveles 

de conciencia social, capacitar a las personas para afrontar dichas 

situaciones y promover la participación necesaria para que los individuos 

se constituyan en sujetos de la acción social.‖27 

 

En el desarrollo habitual de la práctica técnico-profesional del Trabajo 

Social coexisten dos categorías de objetivos y funciones claramente 

diferenciadas:  

 

a) objetivos y funciones sociológicos o esenciales y  

b) objetivos y funciones metodológicas o instrumentales.  

 

No obstante, algunos autores insisten más en una categoría que en otra. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El Trabajador Social es un profesional de la acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. 

 

Igualmente, en trabajo social se articula los recursos sociales que se 

precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El 

trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de 

atención a personas y familias. 

 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda 

psicosocial a personas y grupos familiares en situación de crisis, 

violencia, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. 

También ayuda a personas con dificultades para la integración social 

(marginados, inmigrantes, personas con disminución psíquica o física...) 

 

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un 

estudio de la situación y establece un plan de intervención para mejorar la 

situación de los usuarios.  

 

CUALIDADES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

* Espíritu científico e investigador. 

* Gran sentido crítico y autoritario. 

* Interés por servir a los demás. 

* Buen conversador. 

* Respetuoso con la gente. 

* Espíritu de Observación. 
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* Capacidad para comprender a los demás. 

* Tenacidad  

* Capacidad de raciocinio. 

* Control emocional 

* Buena salud. 

* Facilidad de empatía. 

 

Habilidades del Trabajador Social 

 

1. ―Para la investigación social: entendido como el proceso del 

conocimiento y estudio de la realidad de análisis y síntesis, de 

exposición y divulgación del conocimiento de problemas 

vinculados a las necesidades de los sectores explotados. Proceso 

que implica formación de habilidades y destrezas como: 

 

a) Formular proyectos de investigación. 

 

- Sistematizar estudios anteriores. 

- Construir y manejar ficheros. 

- Manejo de bibliotecas. 

- Continuación de trabajos anteriores  

- Observación de la realidad 

- Problematización seria y adecuada. 

- Concretar o delimitar el problema. 

- Efectivas justificaciones. 

- Marcos teóricos operativos. 

- Variedad de hipótesis 

- Precisar objetivos 

 

b) Ejecutar proyectos de investigación 
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- Amplia operativización de metodologías 

- Recolección de investigación. 

- Organización de la información. 

- Presentación y análisis de la información. 

- Interpretación de la información. 

- Dominio de la estadística 

- Elaboración de propuestas de acción. 

 

c) Exponer y divulgar los informes de la investigación. 

 

- Elaboración de informes según los niveles de exigencia, 

claros y concretos. 

- Divulgación de la información encontrada a través de 

propuestas de educación popular. 

 

2. Para la organización social: proceso de investigación – acción, de 

unificación, de cohesión social, consciente, permanente y 

duradero, como medio de superación de los sujetos sociales. 

 

- Desarrollar los procesos de investigación social a través de 

la investigación-acción a investigación participativa. 

- Dominio del procedimiento parlamentario. 

- Capacidad de motivación y convocatoria. 

- Adaptación a las condiciones culturales de la organización o 

de los sujetos a ser organizados. 

- Capacidad para conocer el comportamiento de los diferentes 

tipos de liderazgo y conducir a los mismos a actividades 

democráticas. 

- Ser persuasión y constante. 

 

3. Para la capacitación social: proceso de educación popular, de 
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conocimiento y revalorización de la ideología popular, autenticidad 

de valores nacionales y de organización social. 

 

- Manejar el proceso de educación liberadora. 

- Delimitar conjuntamente las situaciones límites. 

- Desarrollar temas generadores significativos. 

- Desarrollar el proceso mismo de la educación popular 

 

4. Para la movilización social: proceso de producción de movimientos 

sociales, que tienden a la búsqueda y superación de respuestas a 

las más urgentes necesidades; esto requiere de las habilidades y 

destrezas ya enunciadas. 

 

5. Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: 

entendida como el proceso de conocimientos de la política y 

administración de una institución para su intervención en la 

utilización de los recursos orientados a la asistencia o prestación 

de servicios. 

 

- Conocer una institución en sus aspectos estructurales 

formales y procesuales –prácticos o funcionales. 

- Dinamizador de los recursos de la colectividad para la 

solución de los problemas sociales. 

- Capacidad de circular la institución con los usuarios. 

- Capacidad de informar los servicios y beneficios de una 

institución a la colectividad. 

 

6. PARA LA PLANIFICACIÓN SOCIAL: entendido como el proceso 

de influir científicamente a nivel institucional y organizativo, con 

planes, proyectos y programas, encaminando a un adecuado uso 

de los recursos y potencialidades. 
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- Conocer y diagnosticar necesidades sociales e 

institucionales. 

- Elaborar planes, proyectos y programas. 

- Plantear justificativos, fines, objetivos, metas, recursos, 

estrategias, cronogramas, etc.‖28. 

 

La Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº2‖, no cuenta con los servicios de 

un Trabajador Social, por lo que no existe ningún tipo de criterio acerca de 

este aspecto, sin embargo quien se encarga de estudiar estos casos es el 

Director del establecimiento. 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

Generalmente los trabajadores sociales ocupados en este sector se 

integran en equipos interdisciplinares de carácter socio-pedagógico. 

Normalmente desempeñan funciones-puente entre el niño, la familia, la 

escuela y la comunidad dentro de actividades que interrelacionan estos 

medios y como apoyo a cada uno en particular. Las actuaciones que 

básicamente desarrollan y en las que se suelen integrar los trabajadores 

sociales, consisten en establecer y fortalecer las relaciones entre la 

escuela y los padres, y para integrar en la escuela a los niños con 

problemas de adaptación a la vida escolar. 

 

Servicios educativos en que participan los trabajadores sociales. 

 

- orientación profesional y vocacional 

- grupos de estudio 

- actividades extraescolares 
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- formación y escuela de padres 

- tratamiento familiar y grupal 

- información de recursos educativos 

- becas y servicios similares 

- residencias estudiantiles 

- educación familiar 

- alfabetización 

- tratamiento del absentismo escolar 

- preparación para la escolarización 

- educación compensatoria 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

El rol del Trabajador Social en el ámbito familiar es bastante amplio, así el 

Trabajador Social observa, evalúa y analiza la situación concreta de una 

persona, familia o grupo social.  

 

―El Trabajador Social en este ámbito tiene muchas herramientas que 

aportar, en diferentes circunstancias y consideraciones como por ejemplo: 

divorcio, maltrato, enfermedad, etapas de vida, etc.‖29  

 

La labor del trabajador social en centros que abordan la intervención 

infanto juvenil, tiene un fuerte componente familiar. No es posible prevenir 

ni resignificar situaciones de vulneración de derechos sin la presencia y 

participación de las familias de los niños, niñas y adolescentes implicados. 

Para el trabajo social, la intervención familiar es uno de los campos de 

acción y aborda tanto el funcionamiento interno de las familias, estructura, 

dinámica, pautas intergeneracionales, así como las relaciones de la 
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familia con su medio (redes, políticas públicas etc.). En este contexto, el 

trabajador social que interviene con familias debe conocer tanto el 

funcionamiento interno de estas, como las características del contexto 

que la influyen. En este sentido, durante los últimos años han surgido una 

serie de cambios en las familias y su entorno que de una u otra manera 

tiene implicancias en cuanto a la intervención del trabajo social. 

 

No existe una tipología única, la concepción del concepto de familia y su 

estructura se amplían, el impacto de elementos del desarrollo como es la 

tendencia a la productividad, el empleo, la individualidad, entre otros. 

Instituciones tradicionales como el matrimonio se ha visto cada día más 

desarraigados de la concepción de familia, se evidencian intereses 

distintos, disfrutándose de la individualidad como un elemento de auto 

determinismo y disfrute de nuevas maneras de vivir juntos y de configurar 

estilos de identidad. A este respecto Anthony Giddens plantea que la 

familia surge de la asociación voluntaria de un hombre y una mujer, donde 

el amor ocupa un lugar central. El sexo tiene un sentido en sí mismo 

dentro del matrimonio y fuera de él adquiere para muchos, nueva 

legitimidad. Para muchos inclusive, se puede concebir el amor sin 

matrimonio, pero no el matrimonio sin amor. 

 

Queda de manifiesto durante estos últimos años una tendencia a la 

nuclearización, la tipología de familia se ha diversificado, pasando desde 

familias nucleares extensas, a lo que hoy denominamos hogar 

unipersonal, constituyéndose en la más pequeña, donde se deja ver un 

proceso de emancipación del individuo, tendencia que muestra un 

aumento de los hogares monoparentales y de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio, las relaciones de pareja son asumidas en díadas y en donde 

cada vez más mujeres asumen una maternidad unipersonal no excluyente 

de relaciones afectivas y parentales. Esta nueva sociedad cada vez más 

incluyente destruye antiguas formas de convivencia social, incorporando 
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elementos como la productividad y la competencia en las relaciones entre 

los individuos, la ―libertad de elegir‖ va más allá de la economía y trasunta 

en la flexibilización de las relaciones de pareja‖30. Para Giddens, el ámbito 

interno del grupo familiar, de las relaciones interpersonales, los procesos 

de construcción de la pareja están relacionados con una dimensión 

interna del grupo familiar, basada en el amor, lo cual conlleva a una 

organización en torno al grado de compromiso y la toma de decisiones 

entre sus miembros. Bajo este prisma, hoy existe un mundo de 

oportunidades y opciones y la familia lo ha resentido, un claro ejemplo de 

esto es el debilitamiento del discurso de autoridad patriarcal o paternal 

existente por años al interior de la familia occidental, sumándose a esto, el 

cambio de mirada de la imagen de la mujer. 

 

La creciente participación de las mujeres en el ámbito laboral ha 

ocasionado una transformación en el funcionamiento tanto interno de la 

familia como a nivel externo. El aumento de la diversidad familiar, entre 

las que podemos señalar familias de pas de deux, de tres generaciones, 

unipersonales, familia acordeón entre otras, constituye un desafío para el 

trabajador social que interviene con familias, los procesos de 

individualización de la modernidad están restando protagonismo a la 

institución familiar, las familias están en frecuentes cambios y 

adaptándose a ellos, esto se demuestra en la institucionalidad de un 

concepto de familia en donde ya no es primordial la capacidad de decisión 

del género masculino, si no de una construcción conjunta del hombre y la 

mujer. Pedro Guell señala ―Los aspectos familiares, por la complejidad de 

los vínculos y sentidos que acarrean, resultan especialmente difíciles de 

reconstruir en el plano reflexivo e intencional en el que la modernidad 

suele replantear los vínculos. En cualquier caso esa reconstrucción como 

ocurre con la transformación del rol de la mujer en el hogar y el trabajo o 
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con la imagen de juventud es siempre más lenta que los cambios 

efectivos a los que intenta adaptarse31. La incorporación de valores 

familiares se encuentra en jaque ante la aceleración en los ritmos de vida 

de los individuos constituyéndose en un desafío de intervención en torno 

al surgimiento de nuevos conflictos en la familia, como son la 

indisolubilidad del vínculo matrimonial, el grado de la instauración del 

divorcio y la desinstitucionalización de los comportamientos de los 

individuos, es decir, la pluralidad de modelos de convivencia y familiares, 

o dicho de otra manera la creciente privatización de la vida cotidiana. 

 

En este marco se encuentra el rol del trabajador social, quien a través de 

una acción profesional reflexiva, esto es no sólo racional y teórica sino 

también emocional y valórica, intenta acercarse a los conceptos de 

familia, individuo, sociedad y bienestar social, presentes en la cotidianidad 

de nuestro trabajo. Cuando hablamos de una acción profesional reflexiva 

se busca efectuar un reconocimiento más integrativo de los sistemas 

sociales, particularmente del sistema familiar, en cuanto sus procesos de 

autorreproducción o autopoiesis32 como diría Maturana y Varela, no sólo 

implican aspectos racionales, sino componentes eminentemente emotivos 

y valóricos que sustentan a los sistemas familiares con los cuales 

trabajamos. 
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 E. Güell,Pedro. Familia y modernización en Chile. Exposición ante la comisión de expertos en 
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 Autopoiesis es el proceso por el cual una organización se reproduce a si misma. Una 
organización autopoiética es una unidad autónoma y autopreservante, que contiene los procesos 
productores de sus propios componentes. Los componentes , a través de su interacción , generan 
de manera recursiva la misma red de procesos que los produjeron. Un sistema autopoiético 
presnta clausura operacional y está estructuralmente determinado, sin imputs ni outputs 
aparentes (Maturana y Varela, 1984). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Utilizamos el método científico dialéctico, con establecimiento de técnicas, 

métodos y procedimientos de: recopilación, análisis e interpretación de la 

información, lo que nos permitirá la planificación de todas las fases de 

investigación.  

 

MÉTODOS 

 

Método Inductivo, proceso analítico- sintético, que nos permitió partir del 

estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar a descubrir 

principios de leyes generales, siguiendo los siguientes pasos: 

Observación y experimentación. 

 

Método Deductivo, proceso sintético- analítico, contrario al anterior, se 

presenta conceptos principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las cuales extremamos conclusiones o consecuencias de los casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales. 

 

Método Descriptivo, nos permitió la descripción actual de los hechos o 

fenómenos y casos, procurando realizar una interpretación racional así 

como el análisis objetivo del mismo. 

 

Técnicas, como técnicas de investigación utilizamos la observación 

directa, la encuesta aplicada a los niños y la entrevista a los docentes de 

la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖. 

 

La comprobación y la verificación de los objetivos siguieron el siguiente 

procedimiento, que va desde lo deductivo a lo inductivo y de allí a las 

explicaciones más generales, de cuyos resultados se desprendió la 

propuesta de intervención social.  
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 Revisión de bibliografía a fin de sustentar las categorías de las 

variables 

 Formulación de instrumentos de investigación dirigido a los niños 

que estudian en la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ de la 

ciudad de Loja.  

 Aplicación de los instrumentos de investigación  

 Tabulación de datos  

 Presentación de Información en cuadros estadísticos y gráficos con 

los respectivos análisis, hasta llegar a las conclusiones y 

recomendaciones, con lo cual aspiramos a obtener 

satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 

 

POBLACIÓN: 

 

La población se conformó por el total de alumnos que asisten a la Escuela 

―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, que son en un total de 105 estudiantes. 

 

MUESTRA 

 

Para una correcta investigación, se necesita contar con opiniones con 

cierto grado de entendimiento y comprensión, por lo que la aplicación de 

la investigación de campo se ejecutó con los estudiantes del 6to.  Año de 

Educación Básica, que son en número 20 alumnos y sus respectivas 

familias. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 

1.- EDAD 

 

Cuadro Nº 1 

EDAD 

Edad  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-11 años 11 55.00 

12-13 años 7 35.00 

14-15 años 1 5.00 

16 y más años 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 

FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Con los datos recopilados se puede establecer que del total de 20 

estudiantes encuestados, 11 alumnos que equivale a un 55% están en las 

edades de 10 a 11 años; 7 estudiantes que da un 35% están en una edad 

de 12 a 13 años; 1 estudiante (5%) está en una edad de 14 a 15 años; y 1 

estudiante con igual porcentaje está en 16 años. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

Se evidencia que la mayoría de la población investigada, son niños de 

entre 10 y 11 años, que  acuden a un centro educativo vespertino debido 

a que en el día tienen que cumplir con otras actividades, a pesar de su 

corta edad, en la mayoría de los casos, tienen obligaciones laborales o 

ayudar en el hogar; por lo que consideran la educación una opción para 

salir adelante y mejorar su calidad de vida, por lo que justifican este 

sacrificio. 
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2. SEXO 

 

Cuadro Nº 2 

SEXO 

Sexo FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 12 60,00 

Femenino 8 40.00 

TOTAL 20 100,00 

FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Según los datos obtenidos en nuestra investigación, del total de alumnos 

que estudian en el 6to. año de Educación Básica de la Escuela ―Lauro 

Damerval Ayora Nº 2‖, 12 de ellos es decir el 60% de la población, son del 

sexo masculino; y los 8 restantes pertenecen al sexo femenino que 

representa el 40%. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Con estos datos se comprueba que siendo esta una escuela vespertina, 

es más fácil para los varones acudir a la institución, sin embargo el 

porcentaje de mujeres es bastante considerable ya que representan un 

poco más de la tercera parte del total de alumnos, demostrándose 

también que tanto niños y niñas, realizan actividades extracurriculares 

que no les permite asistir en un horario matutino a la escuela. 
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3.- Señale con una X dentro del paréntesis que corresponde. 

 

 Vive con: 

 

Cuadro Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

De acuerdo a lo establecido en los cuadros, se puede determinar que el 

45% es decir 9 niños viven con ambos padres; el 35% correspondiente a 

7 alumnos, vive sólo con su madre; 2 niños equivalente al 10% viven con 

sus hermanos; e igual porcentaje vive con otros parientes. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Como nos podemos dar cuenta, al sumar los porcentajes de los hogares 

que no están conformados por padre y madre, que la mayoría de familias 

de esta escuela es desorganizada, ya que en ellas únicamente existe la 

presencia de la madre e inclusive en algunos casos los jóvenes no 

conviven con sus progenitores, sino que lo hacen con hermanos u otros 

familiares, lo que claramente afecta el desarrollo psicológico e intelectual 

del alumno. 

Vive con FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 0 0.00 

Mamá 7 35.00 

Papá y mamá 9 45.00 

Hermanos 2 10.00 

Parientes  2 10.00 

TOTAL 20 100 
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4.- Tipo de Hogar:  

 

Cuadro Nº 4 

Tipo de Hogar FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organizado 4 20.00 

Desorganizado 16 80.00 

TOTAL 20 100,00 
FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 

ELABORACIÓN: Las Autora 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De acuerdo a la opinión de los encuestados el 80% que equivale a  16 

estudiantes, afirman vivir en hogares desorganizados; el 20% es decir 4 

alumnos, dicen que su hogar es organizado. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Al realizar un análisis de las respuestas obtenidas, nos damos cuenta, 

que para los niños, vivir en un hogar organizado, es tener un techo, 

comida y poder ir a estudiar, no se percatan que ellos viven únicamente 

con uno de sus progenitores, e inclusive viven con familiares. Por lo tanto 

esta respuesta obtenida, no concuerda con el criterio expresado y la 

razón en la cual fundamentan su respuesta. 

 

En este aspecto, es en donde el Trabajador Social tiene que intervenir, 

puesto que la desorganización del hogar provoca múltiples efectos, por lo 

general negativos, especialmente en los jóvenes, lo cual puede involucrar 

un bajo rendimiento en sus actividades escolares, mal comportamiento 

tanto dentro como fuera del hogar, e inclusive podría provocar que los 

jóvenes se involucren en el mundo del alcohol y las drogas. 
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5.- La comunicación familiar en su hogar es: 

 

Cuadro Nº 5 

Comunicación FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0.00 

Buena 2 10.00 

Regular 12 60.00 

Mala 6 30.00 

TOTAL 20 100,00 

FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 
ELABORACIÓN: Las Autora 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Se establece con los datos recopilados que el 60% de los estudiantes, 

afirma que la comunicación en su familia es regular; el 10% dice que es 

buena; y,  el 30% cree que en su familia son poco comunicativos.  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Estos resultados reflejan, que existe un resquebrajamiento en las 

relaciones familiares, lo que no permite que exista una adecuada 

comunicación entre todos los miembros, notándose que uno de los 

principales problemas que enfrentan los hogares de los niños de 6to. años 

de Educación Básica de la escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ es la 

falta de comunicación entre sus miembros. Si se logra estrechar sus lazos 

familiares y generar la suficiente confianza para que los hijos hablen en 

forma directa con sus padres, se habrá conseguido un gran progreso, 

mismo que se reflejará en el actuar del niño. 
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6.- ¿Has tenido algún tipo de problema con tu familia? 

 

Cuadro Nº 6 

Tipo de Problemas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violencia intrafamiliar 7 35.00 

Infidelidad  4 20.00 

Alcoholismo y drogadicción 5 25.00 

Falta de recursos económicos 
para cubrir necesidades básicas  3 

 
15.00 

Falta de comunicación 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 
FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 

ELABORACIÓN: Las Autora 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Según se pudo constatar el 35% de los estudiantes encuestados, han 

tenido problemas de tipo violento; el 25% de alcoholismo y drogadicción; 

el 20% afirma la existencia de problemas de infidelidad en su hogar; el 

15% considera que el principal conflicto es la falta de recursos que 

perjudica la economía de su familia y el 5% considera la falta de 

comunicación es la principal dificultad en su hogar. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Según los datos recolectados, concluimos que los principales problemas 

que tienen los estudiantes de este establecimiento son de tipo familiar, 

como es el caso de la violencia intra familiar que es uno de los problemas 

que con mayor frecuencia se presentan en los hogares, ya sea esta 

violencia de tipo físico, sicológico o sexual, lo que acarrea problemas 

gravísimos en todos los miembros de la familia.  La violencia muchas 

veces es provocada por otros factores como el alcoholismo o la 

drogadicción, que aparte de ser un mal social, son enfermedades muy 

difíciles de curar y que arrastra a la pobreza y desunión familiar. Otro tipo 
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de problema es la infidelidad, en donde se demuestra una total falta de 

respeto y amor tanto a la pareja como a sus hijos, afectando sobre todo a 

la autoestima de los niños. Existen también  hogares en los que la falta de 

dinero es motivo de discusión constante, y unido a una total falta de 

comunicación, es seguro que desencadena en total desorganización de la 

familia, por lo que se justifica también que se presenten problemas de 

aprendizaje, con lo que se puede demostrar que la familia está sufriendo 

una notable crisis y esto siempre afecta a todos sus miembros. 

 

Es decir que el consumo de drogas por parte de alguno de los padres es 

un problema que puede iniciar el proceso para la desintegración familiar. 

Quien hace uso de las drogas, puede hacerlo como un escape a sus 

problemas, pero a medida que las consume se va habituando a ellas, lo 

que puede ocasionarle depresión, apatía o inclusive desesperación, en 

parte porque los problemas no resueltos siguen presente y pueden estar 

peor de lo que estaban inicialmente. 

 

La delincuencia juvenil: puede atribuirse su existencia, algunas veces, a la 

pobreza, los hogares rotos o familias desorganizadas; estos no están al 

margen del uso de drogas. La delincuencia puede derivarse en ocasiones, 

a que no contaron con el apoyo y comprensión necesaria por parte de los 

padres. 

 

La irresponsabilidad del padre es otro problema que afecta a la familia; los 

padres que no alcanzan su madurez física y emocional no podrán asumir 

su rol familiar. 

 

El adulterio efectuado por el padre o la madre de familia, puede ocasionar 

problemas en el hogar, causando resentimiento y traumas psicológicos en 

los hijos.   
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7.- ¿Cuáles son las asignaturas en las que tienes mayor dificultad? 

 

Cuadro Nº 7 

Problemas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inglés 5 25.00 

Matemáticas 9 45.00 

Ciencias Naturales  2 10.00 

Estudios Sociales 1 5.00 

Lenguaje y comunicación  3 15.00 

TOTAL 20 100.00 

FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 
ELABORACIÓN: Las Autora 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Según el cuadro de datos, el 45% de los alumnos tienen problemas en 

Matemáticas; el 25% en Inglés, el 15% en Lenguaje y Comunicación; el 

10% en Ciencias Naturales y el 5% en Estudios Sociales. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Con estos resultados, se da a conocer que los niños presentan mayor 

dificultad en las ciencias exactas y en el idioma extranjero, esto se debe 

en gran parte a la falta de concentración de los niños, lo que refleja que 

los menores al vivir en hogares donde existen problemas internos se 

sienten afectados emocional y psíquicamente, por lo que los profesores 

deben esforzarse más con ellos. 
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8.- ¿Cómo valoras tu rendimiento? 

 

Cuadro Nº 8 

Rendimiento  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 0 0.00 

Bueno 8 40.00 

Regular  9 45.00 

Malo 3 15.00 

TOTAL 20 100,00 

FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 
ELABORACIÓN: Las Autora 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Se entiende con las respuestas obtenidas, que para el 40% su 

rendimiento es bueno en las aulas de clase; para el 45% es regular y solo 

el 15% opina que es malo. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Con lo que se puede establecer que el rendimiento de los alumnos es 

regular considerando la difícil situación que deben enfrentar, existiendo 

claridad en los niños sobre este aspecto, ya que el rendimiento se ve 

reflejado en las notas recibidas, pero existe también una especie de 

resignación y falta de motivación a mejorar, ya que los niños se 

conforman con este rendimiento y no se visualiza ningún tipo de incentivo 

para mejorarlas, tanto dentro de su hogar como en el establecimiento. 

Además se confirma que el rendimiento mejoraría si las condiciones en 

las que se desenvuelve el estudiante fueran mejores, ya que el ambiente 

influye también en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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9.- ¿Consideras que los problemas que tienes en el hogar, afectan tu 

rendimiento en la escuela? 

 

Cuadro Nº 7 

Tipo de Problemas FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 55.00 

No 9 45.00 

TOTAL 20 100.00 

FUENTE: Estudiantes del 6to. Año 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Según se pudo constatar el 55% de los estudiantes encuestados, 

consideran que los problemas que surgen en el hogar, si afectan su 

rendimiento académico; mientras que el 45% dice que no existe esa 

afectación. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Según los datos recolectados, se considera que los estudiantes que tiene 

problemas en los hogares, tienen menor rendimiento que aquellos 

alumnos que no presentan estas dificultades en su familia; ya que muchos 

de los hogares, sufren el abandono de su progenitor, y por dicha situación 

se desprende que podría haber abandono de actividades escolares y que 

hasta que la madre se reponga, el niño podrá seguir estudiando. Al faltar 

la madre, el niño se verá desprotegido y abandonará poco a poco sus 

estudios, hasta bajar su rendimiento escolar, ya que está cumple una 

función importante en la educación de los hijos, en cuanto al cumplimiento 

de sus tareas, asistencia a sesiones escolares, a su estudio diario y 

limpieza personal; pues es por lo general, la madre pone en el niño 

ternura, cariño, disciplina y atención. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿Según su criterio qué es la desorganización familiar? 

 

Siendo esta una pregunta abierta, se obtuvo como respuestas que:  

 

- la desorganización familiar es cuando los padres son divorciados 

- la desorganización se presenta cuando en el hogar hay violencia;  

- el hogar es desorganizado cuando no existe comunicación entre sus 

miembros. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Es decir que de acuerdo al criterio de la mayor parte de los padres de 

familia, la falta de comunicación, la violencia y el divorcio de los padres, 

son factores que influyen en la desorganización del hogar. 

 

Esto presenta grave incidencia en el desarrollo psicológico de los niños y 

afecta su correcto accionar en las aulas de clase, provocando deficiencia 

escolar. 
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2.- ¿En su hogar se han dado manifestaciones de desorganización 

familiar? 

 

Cuadro Nº 9 

Manifestaciones de 
desorganización familiar  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresiones físicas y verbales entre 
los miembros de la familia 6 30.00 

Descuido de las necesidades de la 
familia por falta de recursos  5 25.00 

Irresponsabilidad en el 
cumplimiento de los roles familiares  3 15.00 

Incursión en vicios y delitos 4 20.00 

Abandono del hogar 2 10.00 

TOTAL 20 100,00 

FUENTE: Padres de Familia de los estudiantes del 6to. Año 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

En esta interrogante, podemos afirmar que el 30% de los padres de 

familia encuestados, consideran que la principal manifestación de 

desorganización familiar son las agresiones físicas y verbales que se dan 

entre los miembros de la familia; el 25% es decir 5 personas, consideran 

que el descuido por parte de los padres hacia sus hijos y cònyuge es una 

manifestaciòn latente de problemas en la familia; 4 personas que equivale 

al 20% manifiestan que la incursión de algún miembro en un vicio o  delito 

es una clara muestra de este problemas; el 15% opinan que la 

desorganización se manifiesta por la irresponsabilidad en el cumplimiento 

especialmente del rol de padres; y finalmente el 10% creen que el 

abandono del hogar es una muestra de la crisis familiar. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Concluyendo que en la mayoría de hogares, hay desorganización familiar, 

puesto que se nota la presencia de actos violentos, de diferente tipo, es 
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decir fìsicos, psicológicos e inclusive sexuales, lo que revela, la situación 

crítica en la que se encuentran estas familias; un problema que ocasiona 

la desintegración familiar es también la falta de recursos provocado en 

algunos casos por el desempleo, que algunas veces puede derivarse del 

alcoholismo, y acrecentar la indiferencia e  irresponsabilidad personal; al 

no aportar el padre de familia el gasto de la casa, se va perdiendo la 

figura paterna ante los hijos, se va minorizando la autoridad y perdiendo el 

respeto ante ellos. Otra muestra es el abandono de los progenitores, 

especialmente del padre, por lo que la madre, tiene que cumplir también 

con este rol, situación que afecta a los demás miembros; existen también 

muchos casos de migración por lo que los niños, no están con sus padres 

sino que dependen de otros familiares, como por ejemplo los tíos o 

hermanos, que a su vez cumplen el rol de representantes en el centro 

educativo, lo cual afecta directamente a los niños, y esto se ve reflejado 

en su comportamiento y forma de actuar en la escuela, afectando su 

rendimiento y conducta estudiantil, sin mencionar que esto puede 

acarrerar otros problemas graves, como que los niños se involucren en 

actividades inadecuadas para su edad, como es la drogadicción o 

formación de pandillas, provocando la disfuncionalidad en el hogar. 
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3.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la desorganización 

familiar? 

 

Los padres de familia manifiestan que la principal causa para la 

desorganiación familiar es: 

 

-  ―La falta de comunicación entre sus miembros‖;  

- ―la falta de recursos económicos y que hace imposible el sostener y 

cubrir sus necesidades básicas, ocasionando conflictos en la familia‖;  

- ―la desorganización familiar se da por falta de respeto e infidelidad en la 

pareja‖. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Pudiendo interpretarse estas respuestas, como que la mayoría de 

encuestados afirman que los problemas que se dan en el hogar, son 

debido a la falta de diálogo y comunicación, ya sea con la pareja o con los 

hijos, no permitiendo que exista una verdadera unión en la familia, sin 

embargo, también se debe considerar que las discusiones que se 

presentan en la mayoría de casos es por falta de recursos para cubrir sus 

necesidades. 

 

Con estos resultados podemos establecer, que los valores éticos y 

morales se están perdiendo y esto también se reluce en el ámbito de la 

familia que se ve seriamente afectada por esta situación, son muy 

comunes los casos de infidelidad, abandono y falta de respeto entre los 

miembros de la familia; esto unido a la falta de comunicación y 

comprensión que parecen ser también frecuentes, causa una total 

desorganización de la familia. 
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4.- ¿Ha maltratado alguna vez a su hijo, sea físicamente o 

psicológicamente? 

 

Cuadro Nº 10 

Maltrato  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 60.0 % 

No 8 40.0% 

TOTAL 20 100,00 

FUENTE: Padres de Familia de los estudiantes del 6to. Año 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Del total de encuestados se establece que el 60% de los padres de 

familia, alguna vez ha maltratado a su hijo, ya sea física o 

sicológicamente, mientras que el 40% de padres de familia, afirma no 

haberlo hecho. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

 

Con estos datos se establece que la mayoría de estudiantes, han recibido 

algún tipo de agresión por parte de sus padres, quienes muchas de las 

veces desahogan los problemas o situaciones adversas a las que deben 

enfrentarse, sin percatarse el profundo daño que causan al desarrollo 

sicológico del pequeño. 
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5.- ¿Cree usted que la desorganización familiar perjudica el 

desarrollo educativo de su hijo? 

 

Cuadro Nº 11 

Desorganización perjudica 

desarrollo educativo 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 100 

No  0 0 

TOTAL 20 100,00 

FUENTE: Padres de Familia de los estudiantes del 6to. Año 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se establece que el 100% de los 

encuestados, que corresponde a 20 padres de familia, afirman la 

desorganización familia perjudica el desarrollo educativo de sus hijos. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

No cabe duda que cuando se fracasa en la familia, empiezan los síntomas 

progresivos de desintegración emocional, manifestándose en la familia 

una serle de problemas, los que pueden repercutir en los hijos 

formándose personas inseguras, temerosas o culpables, afectando 

también el desenvolvimiento de sus hijos en las aulas de clase, 

produciéndose efectos negativos en su rendimiento.  

 

En el caso de los niños, sus problemas se traducen a el bajo rendimiento 

escolar; ya que para trabajar bien en la escuela se requiere de la 

cooperación de los padres; en los padres de marco socio-económico bajo, 

es menos probable que animen a su hijo o hija a cumplir las obligaciones 
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de la escuela, a veces, padres bien intencionados animan a sus hijos a 

que estudien, pero inadvertidamente les cargan los menesteres que les 

quitan tiempo para cumplir con las tareas escolares. A lo mejor hacen que 

se ocupen de sus hermanos más pequeños, que preparen la comida, que 

limpien la casa, que se busquen trabajos de tiempo parcial y que aporten 

dinero para la familia, es decir que a estos niños les hacen asumir 

responsabilidades de adultos antes de que estén listos para encararlas. 

 

La familia de los niños con problemas escolares, por lo general habitan en 

casas ruinosas o de pocos ingresos donde suelen presentarse bastantes 

conflictos familiares. El niño, al no poder dar solución a los problemas que 

tienen con sus padres, desplaza las tensiones a la escuela; por lo que le 

resulta más fácil descuidar la escuela a enfrentarse a los problemas 

fundamentales. En las familias donde hay problemas educativos, suele 

darse falta de comunicación y comprensión entre los miembros por lo que 

no se tiene la satisfacción personal que se deriva de estar en familia. 

 

Dentro de la familia de los niños con problemas educativos existe mayor 

incidencia de divorcio, abandono del hogar, delincuencia, autoridad 

limitada del padre; o en otros casos la madre domina o no existe control 

alguno; típicamente el padre de este tipo de familia no se preocupa 

porque sus hijos se eduquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES  

 

1.- ¿Qué criterio tiene usted sobre la desorganización familia? 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas podemos establecer que los 

docentes opinan que: 

 

- ―La desorganización familiar es un problema social‖;  

- ―la desorganización de la familia causa problemas en los hijos‖;  

- ―la desorganización familiar se da por la pérdida de valores‖. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Con esta situación podemos establecer, que los docentes, son 

conscientes de la gravedad que implica un hogar desorganizado, ya que a 

pesar de todas las medidas que se tomen para evitar los efectos 

negativos, estos se dan, en poca o gran medida, afectando al desarrollo 

de los niños, sobre todo por la pérdida de valores que se van inculcando 

poco a poco en los pequeños. 
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2.- ¿Marque con una X las principales causas que considera ud. para 

que se propicie la desorganización familiar? 

 

Cuadro Nº 12 

Causas para que se propicie la 
desorganización familiar 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Migración 2 25.00 

Infidelidad 1 12.50 

Divorcios 1 12.50 

Otras 4 50.00 

TOTAL 8 100,00 
FUENTE: Docentes de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

Según los datos se puede establecer que para la mayoría de los 

docentes, es decir un 50% del total de encuestados, han seleccionado la 

opción otros, como causa para la desorganización de la familia; el 25% 

creen que es la migración; para el 12.5% este problema se da por 

infidelidad e igual porcentaje cree que es el divorcio el principal motivo 

para que se dé la desorganización familiar. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

De esta manera, se comprueba que cuando existe cualquier tipo de 

problema en el entorno familiar, puede desembocar en desintegración 

familiar, considerando que tanto la migración, infidelidad y divorcio son 

problemas a los que la sociedad actual se enfrenta cotidianamente, y así 

también la falta de comunicación y diálogo entre los miembros de la 

familia provoca la pérdida de valores y por ende tienden a desorganizar el 

vínculo que mantiene el hogar. 
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3.- ¿Considera usted que este problema social, influye en el 

desarrollo educativo de los niños? 

 

Cuadro Nº 13 

Desorganización familiar 

influye en desarrollo educativo FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0 

TOTAL 8 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

En este cuadro se obtuvo que el total de docentes encuetados, es decir el 

100% consideran que la desintegración familiar influye en el desarrollo 

educativo de los niños. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

De acuerdo al criterio de los docentes, es indudable que la 

desorganización familiar influye en el desarrollo escolar de los niños, 

puesto que al vivir en un ambiente hostil, no existe la seguridad que los 

pequeños necesitan, además si se da violencia intrafamiliar, èsta por lo 

general va dirigida a los niños, en quienes desatan la ira retenida los 

progenitores, afectando de forma integral el desarrollo de los menores. 
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4.- ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer el desarrollo 

educativo en la institución? 

 

Como la pregunta es abierta, damos a conocer el criterio de los 

encuestados, quienes afirman que:  

 

- ―Una forma de fortalecer el desarrollo educativo en la institución son las 

charlas educativas dirigidas a los padres de familia‖;  

- ―terapias familiares‖ 

- ―programas de ayuda familiar que traten estos problemas‖ 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Es decir que en ambos casos, el docente considera que la institución 

debe intervenir en la problemática de la desorganización familiar, con la 

finalidad de ayudar a disminuir esta incidencia en forma especial en los 

hogares de los niños de esta escuela, por lo que es necesario la 

promoción de planes y programas que en forma continua, trabajen en 

coordinación con los propios padres de familia y con la ayuda de los 

directivos, tendientes a erradicar este grave problema social. Además los 

maestros también deben estar preparados o capacitados para atender 

esta clase de problemas. 
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5.- ¿La Escuela ha implementado talleres de recuperación 

pedagógica para mejorar el rendimiento de los alumnos? 

 

Cuadro Nº 14 

Talleres FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 87.50% 

No 1 12.50% 

TOTAL 8 100,00 

FUENTE: Docentes de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

El 87.5% de los docentes encuestados, afirma que la institución ha 

implementado talleres de recuperación pedagógica para mejorar el 

rendimiento de los alumnos; solamente un docente que equivale al 12.5% 

afirma que la institución no lo hace. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

Con esta afirmación se demuestra el interés por parte de las autoridades 

de la institución educativa, de ayudar a los niños que tienen bajo 

rendimiento, considerando en primer lugar el cumplimiento de su 

obligación como docentes y la responsabilidad que tienen los maestros de 

educar a quienes son el futuro de nuestra nación, puesto que el 

aprendizaje debe ser integral, tanto en la parte científica como ética y 

moral. La persona que opina que no se han implementado talleres aduce 

que un taller implica mayor organización y no charlas dispersas de un 

tema, sino que se debería trabajar en forma profunda en la superación de 

esta problemática. 
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g) DISCUSIÓN  

 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó como objetivo general: 

―Determinar cómo afecta la desorganización familiar en el desarrollo 

educativo de los Niños del 6to. Año de Educación básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora Nº 2 de la ciudad de Loja‖. 

 

Este objetivo quedó ampliamente comprobado gracias a la revisión 

bibliográfica obtenida acerca del tema, y que se complementó con los 

criterios obtenidos en las respuestas de las encuestas, de manera 

especial en las de los docentes y padres de familia, existiendo una 

coincidencia de criterios, al afirmar ambos que la desorganización familiar 

afecta al desarrollo educativo de los niños. 

 

Se plantearon también tres objetivos específicos, que a continuación se 

detallan: 

 

 Fundamentar teórico y metodológicamente la desorganización en el 

desarrollo educativo de los niños de 6to. año de educación básica 

de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 

 

Este objetivo también se comprobó con la revisión bibliográfica en donde 

se da a conocer criterios de diferentes estudiosos de la problemática 

planteada, y que ha servido para fundamentar nuestra propuesta. 

 

 Determinar las causas y los factores psicosociales y educativos 

que se ven afectados por la desorganización familiar en los 

hogares de los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2 de 

la ciudad de Loja. 
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Este objetivo quedó plenamente comprobado, gracias a la 

fundamentación teórico-pràctica y las respuestas a la pregunta tres 

realizada a los padres de familia y de la pregunta dos de la encuesta 

aplicada a los docentes. 

 

 Elaborar un proyecto social que contribuya a mejorar la 

organización familiar de los alumnos del 6to. año de Educación 

Básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 

 

El último objetivo, se verificará al momento de realizar y ejecutar nuestra 

propuesta con un programa de charlas educativas, que se las emitirá a 

todos los alumnos, padres de familia y docentes de la institución motivo 

de este trabajo investigativo. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo investigativo, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La desorganización familiar, dentro del alumnado de la 

Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ es del 55% del total del 

universo de estudio, siendo estos los que no viven con 

ambos padres, sino solamente con uno de ellos o con otro 

familiar o responsable. 

 

2. La desintegración o desorganización familiar ejerce 

influencia sobre el rendimiento escolar de los alumnos, pero 

puede ser disminuida a través de la influencia afectiva de la 

comunidad educativa. 

 

3. Los estudiantes enfrentan situaciones muy difíciles para su 

edad, como por ejemplo trabajar, situación que no les 

permite un desenvolvimiento cabal en sus actividades 

educativas. 

 

4. El rendimiento de los alumnos es regular, lo que demuestra 

que existe afectación del medioambiente familiar que los 

rodea, en las actividades educativas, afectando 

directamente su aprovechamiento. 

 

5. No existe un adecuado funcionamiento de comunicación en 

las familias de los alumnos del 6to. años de educación 

básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones presentamos: 

 

 Que las Autoridades de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, 

permitan la participación de un Trabajador Social para que en 

forma conjunta trabaje con el Departamento de Orientación del 

establecimiento, analizando la situación de los hogares de los que 

proceden los alumnos, y dándose atención específica a quien la 

necesite para disminuir cualquier influencia negativa sobre el 

desarrollo del educando. 

 

 Que la Institución Educativa, trate de concientizar a padres de 

familia y maestros de la Escuela ―Lauro Damerval Ayor Nº 2‖ de la 

ciudad de Loja, sobre la importancia que tiene para el desarrollo 

del adolescente la estabilidad familiar y lo vital que puede ser 

brindar apoyo a quienes forman parte del problema referido. 

 

 Los padres de familia de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, 

de la ciudad de Loja, apoyen a sus hijos en todas las actividades 

que realicen para que no vean estancados sus sueños. 

 

 Que los Directivos de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, 

implementen programas específicos para padres de familia 

instruyéndolos para el manejo de los problemas ocasionados por la 

desintegración familiar. 

 

 A los Directivos de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, 

gestionar la partida correspondiente a la dotación de un profesional 

en Trabajo Social para la institución. 
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j. PROPUESTA 

 

1.- TITULO 

    

“APORTE DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ORGANIZACIÓN 

FAMILIAR DE LOS HOGARES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2” 

 

2.- LOCALIZACIÓN 

 

La presente propuesta se ejecutara en la escuela ―Lauro Damerval Ayora 

Nº2‖, y está dirigido tanto a padres de familia como a los alumnos de este 

centro educativo. 

                            

3.- ENTIDAD EJECUTORA 

 

La Entidad Ejecutora es la Escuela Fiscal ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 

 

La ejecución del presente proyecto se lo realizará con la colaboración del 

responsable del  Área de Orientación, y docentes del establecimiento, que 

tienen a su cargo la coordinación de las charlas educativas a brindarse 

tanto a alumnos como a padres de familia. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de Trabajadoras Sociales y concientes de los problemas que 

afrontan los adolescentes debido a la desorganización familiar y cómo 

esta repercute en el accionar de todo el conglomerado social, creemos 

conveniente aplicar nuestros conocimientos en busca de mejorar esta 

situación y de prevenir situaciones que poco a poco se van agravando y 

terminan en la destrucción de los hogares. 
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El Trabajador Social, tiene una responsabilidad muy importante con la 

familia, el hogar y la sociedad, no se debe limitar su accionar a un simple 

estudio teórico, tiene que intervenir directamente en la problemática y es 

por este motivo que realizamos esta propuesta, con miras a ayudar a 

concientizar, especialmente a los padres de familia, sobre la familia, cómo 

debe mantenerse y qué hacer para mejorar los vínculos que en ella 

existen. 

 

4.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

A pesar de los ataques que, con frecuencia soporta la institución familiar, 

es un hecho que la misma observación imparcial de la realidad, nos da 

sucesivos mensajes que hablan de su importancia en orden de la 

construcción equilibrada del adolescente. Ni el ser humano podría 

desarrollarse armónicamente prescindiendo de ella, ni tampoco la 

sociedad puesto que la institución familiar es un elemento vital para su 

organización. 

 

Es conocido que el proceso de maduración sólo se realiza correctamente 

si existe un contacto afectivo-personal adecuado y si la imagen masculina 

y femenina son portadoras de modelos de referencia sanos y 

constructivos. 

 

En tal virtud, la familia principalmente y la entidad educativa, son 

instituciones que tienen la responsabilidad de buscar los mecanismos 

adecuados para proporcionar al estudiante, un ambiente en el que pueda 

desarrollarse libremente y sin traumas irreversibles. Para ello debe existir 

mucha comunicación y plantear estrategias dentro de la institución 

educativa, que involucren a los padres de familia y orientarlos 

constantemente de cómo desempeñar no sólo el papel de copartícipes de 

la formación académica de sus hijos, sino también cumplir con las 
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principales funciones de la familia, encaminadas a lograr una satisfacción 

emocional de sus miembros, e inculcar los valores de los cuales 

dependerá su desenvolvimiento en el colegio y la sociedad. 

 

Al mismo tiempo es indispensable que exista en el plantel un Trabajador 

Social, el cual su función principal será el seguimiento de los casos de los 

estudiantes que viven en hogares desorganizados y planificar un 

programa conjuntamente con el Orientador Vocacional o Psicólogo del 

establecimiento, tanto para los estudiantes como para los padres de 

familia durante todo el ciclo escolar. 

 

Un alumno con un problema emocional, es susceptible de caer en 

situaciones en las que pone en peligro su integridad, y lo lleva a cometer 

errores de los cuales probablemente si no se le ayuda a tiempo, le será 

difícil salir, por lo tanto deben existir instituciones accesibles, programas 

de apoyo y personas dentro del centro educativo, a las que ellos con 

confianza puedan acudir. 

 

Muchos de los problemas que actualmente afronta la sociedad en general 

y principalmente los adolescentes, se verían reducidos, si todos los 

adultos de los que depende el desarrollo integral de cada niño, realizarán 

su función con más amor y responsabilidad.  

 

5.-OBJETIVOS: 

 

5.1.-OBJETIVO GENERAL:  

 

 Proporcionar a los padres de familia y estudiantes de la Escuela 

―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ de herramientas que le permitan y 

ayuden a mejorar las relaciones y lazos del hogar. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear conciencia en padres de familia y alumnos, de lo importante 

de mantener un hogar organizado. 

 Ayudar a fomentar los lazos de unión y comprensión en la familia. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de esta propuesta pretendemos obtener una mejor 

aptitud de los alumnos y padres de familia en lo referente a las relaciones 

en su hogar; que este trabajo sirva para que surja la comunicación y el 

diálogo en los hogares así como también motive a las autoridades del 

establecimiento a continuar con estos programas con miras a beneficiar a 

sus alumnos y por ende a su colegio. 

 

7. ACTIVIDADES 

 

CHARLA EDUCATIVA Nº 1 

 

TEMA:  LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

DIRIGIDA A:  Estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 

 

OBJETIVOS: Concientizar en todos los miembros de la institución 

educativa, el valor de la comunicación en el hogar. 

 

FACILITADORAS: Rosa Chamba 

   Jackeline Torres 

 

DURACIÓN:  90 minutos 
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DESARROLLO:  ¿Qué es la comunicación? 

   ¿Para qué nos comunicamos? 

   ¿Cómo se debe comunicar? 

   ¿Se comunica usted con su hijo? 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________ 

 

 

8. RECURSOS 

 

8.1.  Humanos  

  - Facilitadores 

  - Docentes 

  - Alumnos 

  - Padres de Familia 

 

8.2. Materiales 

  - Material de escritorio 

  - Papelógrafos 

  - Material bibliográfico 

 

8.3. Económicos 

  - Recursos propios  
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CHARLA EDUCATIVA Nº 2 

 

TEMA:  AUTOESTIMA PARA EL HOGAR 

 

DIRIGIDA A:  Estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 

 

OBJETIVOS: Mejorar la autoestima de los participantes para así 

también ayudar a sobrellevar los problemas del hogar. 

 

FACILITADORAS: Lic. Juan Jaramillo. Orientador familiar. 

 

DURACIÓN:  90 minutos 

DESARROLLO: Fábula  

   Salud emocional 

   Autoestima inductiva 

   ¿Cuánto cuesta usted? 

   Los conflictos  

   Prospectación personal 

   Cambio de actitud 

   Reflexiones 

   Compromisos 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________ 
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PROYECCIÓN DE VIDEO 

 

TEMA:  TU ERES ESPECIAL 

 

DIRIGIDA A:  Estudiantes de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 

2‖ 

 

OBJETIVOS: Incentivar y mejorar la autoestima de los niños 

 

FACILITADORAS: Lic. Juan Jaramillo. Orientador familiar. 

 

DURACIÓN:  90 minutos 

DESARROLLO: Emisión del video. 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________ 
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CHARLA EDUCATIVA Nº 3 

 

TEMA:  EL MALTRATO  

 

DIRIGIDA A:  Estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 

 

OBJETIVOS: Demostrar las formas de maltrato existentes. 

 

FACILITADORAS: Dra. Fanny Coronel. Trabajadora Social Hospital 

Isidro Ayora. 

 

DURACIÓN:  90 minutos 

DESARROLLO: ¿Qué es el maltrato? 

   Formas de maltratar 

   Maltrato emocional - Video 

   Maltrato físico - Video 

   Los cinco lenguajes del amor 

   ¿Cómo solucionar los conflictos en la familia? 

 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________ 
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CHARLA EDUCATIVA Nº 4 

 

TEMA:  PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR  

 

DIRIGIDA A:  Estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 

 

OBJETIVOS: Ayudar a mejorar las relaciones entre los miembros 

de la familia 

 

FACILITADORAS: Rosa Chamba 

 Yakeline Torres 

 

DURACIÓN:  90 minutos 

DESARROLLO: Cuatro principios para la felicidad permanente en el 

matrimonio 

Comunicación 

Seguridad económica 

Los celos 

Diez consejos a seguir para ser mejor padre 

Los conflictos con los hijos 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



92 

 

9. RECURSOS 

 

8.1.  Humanos  

  - Facilitadores 

  - Docentes 

  - Alumnos 

  - Padres de Familia 

 

8.2. Materiales 

  - Material de escritorio 

  - Papelógrafos 

  - Material bibliográfico 

 

8.3. Económicos 

  - Recursos propios  
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a. TEMA 

 

“LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y  SU INCIDENCIA  EN EL 

DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2; Y LA INTERVENCIÓN DEL (A) 

TRABAJADOR(A)  SOCIAL” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

 La desorganización familiar debe entenderse como el rompimiento de la 

unidad familiar y la disolución o fractura de una estructura de funciones 

sociales cuando uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones funcionales, la pérdida de valores, 

desde los espacios familiares, sumada a la deshumanización de los seres 

humanos, está generando un sin número de problemas sociales en los 

sectores más vulnerables. 

 

Los roles de padre también se han modificado: la función del padre y la 

madre en la estructura y funcionamiento familiar, la  reiterada ausencia 

real y virtual de figuras parentales con función orientadora y contenedora, 

crea incertidumbre, falta de interiorización de roles y normas sociales. Los 

vínculos primarios distorsionados no aportan convenientemente al 

proceso de socialización e individualización del niño. La modernidad  

apunta a alcanzar niveles crecientes de identidad, buscando lograr en la 

exaltación de los derechos humanos, la reivindicación del individuo, estos 

logros de la modernidad y otros elementos, da como resultado un 

individuo abandonado a su propio destino, afectando directamente o 

indirectamente  a los niños. 

 

La desorganización  familiar es una problemática que viene afectando a 

los niños y niñas a nivel mundial desde hace mucho tiempo atrás, sin 
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embargo esta se la observaba con menor intensidad a lo que actualmente 

sucede. Con el trascurrir del tiempo la  globalización, el neoliberalismo y 

los medios de comunicación a través de las propagandas televisivas, 

malos gobiernos, etc., han dado lugar para que en los hogares modernos 

los padres prioricen otras actividades como por ejemplo sus actividades 

laborales, dando como resultado que se den muchas libertades a los 

hijos; los padres no tienen verdadero control de sus descendientes, 

agudizando aún más los conflictos dentro de los hogares. Siendo los 

padres quienes no han asumido su rol como tales, resulta afectado el 

normal desarrollo y los sentimientos de los niños, los mismos que 

necesitan todo el apoyo incondicional de los seres queridos más 

cercanos; el abandono de los padres, debido a la falta de conocimiento 

sobre responsabilidad, la migración por falta de fuentes de empleo, y la 

ausencia de integración de la familia, la no comunicación, la limitada 

educación de los padres acompañada de la ignorancia, ha dado como 

resultado el rompimiento de sus relaciones.  

 

Sobre este problema hemos planteado también algunas reflexiones en 

torno a la desorganización familiar, el divorcio y los efectos de la 

disolución del hogar sobre los hijos. Concretamente lo que nos interesa es 

la influencia de esta desorganización familiar en el desarrollo educativo de 

los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2, porque de las 

entrevistas iníciales se pudo identificar que esto trae graves 

consecuencias no solo en el aspecto anímico del menor, sino también en 

el deficiente comportamiento y rendimiento escolar, que es observado por 

los docentes. 

 

Según información de maestros del plantel y los mismos alumnos 

entrevistados, estos provienen en muchos casos de hogares bien 

constituidos, pero, presentan problemas especialmente de orden 

económico, por lo que muchos de ellos tienen que ayudar en el sustento 
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de la familia y van a la escuela después de realizar actividades laborales 

como lustrar zapatos, vender caramelos, ayudar en la limpieza de casas, 

etc. 

 

Como ya se explicó que la mayoría de niños viven con su padre y madre, 

esto no garantiza una real organización dentro de la familia, ya que entre 

los padres no existe un verdadero lazo de unión que es necesario en todo 

hogar; por ejemplo se observa mucho padres agresores, son rígidos, 

secos en su relación social , de actitud dominante, sin muestras de cariño, 

se impone más al temor que por el afecto, tiene un lenguaje agresor, 

protagonizan riñas y escenas dolorosas a nivel del hogar. Engendran en 

sus hijos inseguridad y suspicacia, sensibilidad, timidez, viven una 

situación de duda, pues no saben cuando su papá estará de buen humor 

o no. Muchos de los padres a pesar de tener trabajo, también tienen 

malos hábitos como el alcohol especialmente, y con este vicio, se 

acarrean otros problemas como el de la violencia dentro del hogar y la 

falta de sustento económico, lo que no permite que el niño o niña se 

desarrolle en un verdadero ambiente de familia, que poco a poco va 

minando el sentimiento de unión y va alejando a cada uno de sus 

miembros provocando una total falta de comunicación; todo esto se une al 

escaso nivel cultural de los padres, que debido en gran parte al ambiente 

que rodea sus actividades, no favorece el desarrollo educativo e integral 

de los menores. En respuesta a todas estas realidades, el niño aprende a 

muy temprana edad, a llevar una vida propia, inclusive tomando 

decisiones que afectan su porvenir, y que la mayoría de los casos, los 

llevan por el sendero equivocado.   

 

Así mismo, existen gran cantidad de alumnos que han sufrido la 

separación ya sea por situaciones de trabajo y migración; y en otros 

casos por el divorcio de sus padres; lo que produce sentimientos de 

aislamiento y desconfianza. Una vez separados cada cual a veces en 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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forma exagerada adoptan mecanismos como la diversión, los hijos a 

veces se convierten en un obstáculo para sus padres. Como es de 

esperar, este tipo de hogares suele generar graves problemas 

emocionales en los hijos, sobre todo en la conducta que muestran en la 

escuela, mostrando depresión, inseguridad personal, desmotivación, 

tornándose poco comunicativos, irritables y hasta rechazando del estudio. 

  

Otra de las problemáticas existentes en el establecimiento, es la de 

madres solteras, las mismas que por un lado ofrecen amor excesivo y 

sobreprotección a sus hijos y por otro, el niño es tratado con fastidio y 

agresión;  este tipo de hogares propician fallas en la identificación al no 

haber los modelos de identidad necesarios para el niño o niña. 

 

Como ya lo hemos dicho, mucha de la desorganización familiar que viven 

los niños de este centro educativo, es fruto del factor socioeconómico; es 

conocido que la pobreza en que vive una gran parte de nuestra población, 

provoca deficiencia nutricional, e influye en el ambiente familiar, pues no 

les permite vivir con dignidad, limitando también el acceso del estudiantes 

a la escuela, puesto que no cuenta con suficientes recursos para adquirir 

todos los materiales que requiere el estudio, lo que contrasta con los 

estudiantes que si reciben el apoyo familiar;  a esto se suma la violencia 

de que son objeto, tanto en el hogar como en el proceso educativo, en 

donde se les viene recordando su condición familiar y económica.  

 

Hemos delimitado esta problemática por cuanto la Familia y la Institución 

Educativa son los dos subsistemas relevantes de la vida del estudiante 

durante los años de infancia y adolescencia, los mismos que han sufrido 

el descuido tanto de la familia como de las autoridades de turno, así como 

de los organismos encargados de su desarrollo educativo, según lo he 

podido conocer del sondeo realizado en la institución educativa, 

considerando necesario llamar la atención a todos los integrantes de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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comunidad educativa a fin de empujar a la sociedad lojana, especialmente 

a la niñez que son el futuro de la patria, para que genere su progreso, a 

través de la preparación académica, situándolos como personas 

competentes y útiles, que procuren el adelanto socioeconómico de sí 

mismos y por ende de la sociedad en la que se desarrollan.  

 

Lo descrito anteriormente lo hemos sintetizado de las entrevistas previas 

a los niños del establecimiento; por tanto vamos a concretar la 

problemática en la desorganización familiar que afecta el normal 

desarrollo de las actividades académicas de los niños en este centro 

educativo, he decidido realizar un estudio sobre ―¿Cómo contribuir a 

una adecuada organización familiar para mejorar la organización 

familiar y su incidencia en el desarrollo educativo de los estudiantes 

del 6to. Año de Educación Básica de la Escuela “Lauro Damerval 

Ayora Nº 2”; y así mismo el objeto de estudio es: la desorganización 

familiar. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo versará sobre la desorganización familiar y su incidencia en 

el desarrollo educativo de los niños que estudian en la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº 2 de la Ciudad de Loja, y las formas de intervención 

de los profesionales en Trabajo Social para superar problemas educativos 

que se suscitan producto de esta desorganización.  

 

Desde el punto de vista académico esta investigación se efectuará con la 

finalidad de establecer cómo influye la desorganización familiar en el 

desarrollo educativo de los niños de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 

2 de la ciudad de Loja, y de plantear posibles alternativas de solución que 

permitan visualizar estrategias tendientes a disminuir la problemática 

enunciada. 
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Lo manifestado por tanto abarca la justificación académica y social para 

llevar adelante la presente investigación porque pretendo que la carrera 

de Trabajo Social fortalezca el quehacer profesional de los Trabajadores 

Sociales en el tratamiento de un problema social relevante y de actualidad 

como es la desorganización familiar como el desarrollo educativo. 

 

Desde el punto de vista personal nos permitirá como futuras 

profesionales, Trabajadora Social, tener experiencia investigativa y 

práctica en este importante campo de intervención profesional tanto 

familiar como educativa, campo que no es atendido con la debida 

prontitud que sus problemas requieren. 

 

Es nuestro interés poner todo el esfuerzo investigativo en describir y 

proporcionar alternativas de solución, que en calidad de Trabajadoras 

Sociales debemos asumir con las familias y de manera especial con los 

niños, con el fin de procurar el normal desempeño educativo de estos 

pequeños. 

 

 

d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar cómo afecta la desorganización familiar en el desarrollo 

educativo de los Niños del 6to. Año de Educación básica de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora Nº 2 de la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teórico y metodológicamente la desorganización en el 

desarrollo educativo de los niños de 6to. año de educación básica 

de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 

 

 Determinar las causas y los factores psicosociales y educativos 

que se ven afectados por la desorganización familiar en los 

hogares de los niños de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2 de 

la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar un proyecto social que contribuya a mejorar la 

organización familiar de los alumnos del 6to. año de Educación 

Básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. CONTEXTO SOCIAL DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL 

AYORA” 

 

La Unidad Educativa ―Lauro Damerval Ayora‖, se crea en octubre de 1940 

con el carácter de unidocente, durante la Alcaldía del señor Alfredo 

Rodríguez, previo informe presentado por el Concejal comisionado de 

educación, se resuelve que la Escuela de Rumicorral, pase a funcionar en 

un local del Barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a 

la señorita Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el 

período lectivo. 

 

La labor fructífera y poco a poco la población estudiantil fue 

incrementándose, haciéndose luego pluridocente. Desde sus inicios hasta 

1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo barrio. 
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Es la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una 

verdadera campaña para adquirir campaña para adquirir un lote de 

terreno para construir la, esto fue en el año de 1964. En este mismo año, 

en la Alcaldía del señor Vicente Burneo, se hace la donación de una 

hectárea de terreno en la urbanización Daniel Alvarez Burneo, cuya 

escritura pública se inscribe en el Registro de la Propiedad, ante el 

Notario Cantonal: Dr. Luis Emilio Rodríguez, lugar en el que se edificó lo 

que hasta la fecha es la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1 en donde 

también funciona la Escuela del mismo nombre sección vespertina. 

 

La Unidad Educativa ―Lauro Damerval Ayora‖ fue creada con la finalidad 

de educar a la niñez lojana, especialmente a la niñez del barrio la Tebaida 

y sus sectores aledaños; y es este profundo interés que siempre han 

demostrado las autoridades de este establecimiento por lo que 

últimamente se ha implementado el Octavo Año de Educación Básica y el 

año de Educación Inicial; por lo que actualmente la población estudiantil 

se ha incrementado llegando a ser aproximadamente de mil niños, 

quienes acuden a este centro educativo.  

 

La sección vespertina de la institución cuenta con una planta docente de 9 

profesores de planta y 3 de asignaturas especiales, además cuentan con 

el apoyo en el área de Cultura Física de alumnos de la UNL, que debido a 

que cursan los últimos módulos, requieren la realización de prácticas 

docentes, existiendo ayuda mutua entre el futuro profesional y la 

institución educativa; sirviendo a un total de 105 alumnos, que asisten en 

este horario. Los niños que acuden a este establecimiento, son de nivel 

social medio y en su mayoría de clase social baja, cuyas familias tienen 

que realizar ingentes trabajos con la finalidad de  mejorar su  economía. 
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2. FAMILIA 

 

Es la unidad básica de la sociedad formada por un número variable de 

personas unido por lazos afectivos, consanguíneos y/o legales, integrado 

e interrelacionado de miembro que dependen entre sí, cambia 

constantemente, comparten una historia y han creado reglas y normas 

propias, su objetivo fundamental es generar nuevos individuos para la 

sociedad. 

 

La concepción de familia ha evolucionado en los tiempos, actualmente se 

asiste a un escenario de cambios importantes, influenciados en gran 

medida por los procesos de globalización económica y social, que están  

incidiendo en el debilitamiento de la familia, que a pesar de ello sigue 

teniendo un rol protagónico como primera instancia socializadora y 

modeladora de niños y adolescentes.  

 

La familia es una comunidad natural de vida, es la unidad viviente de los 

padres con los hijos, que se origina en el matrimonio; es la célula de la 

sociedad humana. Al ser humano solo es posible estudiarlo dentro del 

contexto familiar, es decir donde hay un padre, una madre y hermanos. 

 

La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque 

constituye su fundamento y alimento continúo mediante su función de 

servicio a la vida; en efecto, de la familia nacen los ciudadanos, y estos 

encuentran en ella la primera escuela de estas virtudes sociales, que son 

el alma de la vida y el desarrollo de la sociedad misma. 

 

La familia constituye el hogar natural y el instrumento más eficaz de 

humanización y de personalización de la sociedad; colabora de manera 

original y profunda en la construcción de la humanidad, haciendo posible 

una viva propiamente humana, en particular custodiando y trasmitiendo 
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las virtudes. En la  familia las distintas generaciones coinciden y  se 

ayudan mutuamente a lograr una mayor sabiduría y a armonizar los 

derechos de las personas con las demás exigencias de la sociedad. 

 

La familia refleja la vocación que todos tenemos como es la vida social, 

de ser cada uno constructor responsable de la sociedad, de ella nacen los 

ciudadanos y estos encuentran en ella la primera escuela de esas 

virtudes sociales como la justicia, la honradez, el respeto la veracidad, la 

generosidad, la solidaridad, el amor, y la calidez afectiva. 

 

Se puede afirmar que la familia es para la sociedad humana la más 

importante comunidad de educación y formación, como el amor y el afecto 

son el principio vital de la familia, nace de ella una fuerza educadora sin 

igual que desarrolla la personalidad sus miembros. 

 

Por ello, no se debe perder de vista la importancia que tiene cada familia 

siga realizando su misión. ―Una sociedad que permite que sus familias se 

desintegren, que sus familias se deterioren, dejen de ser un solo 

fundamento de la vida de cada uno de sus miembros, en una sociedad 

que se eta destruyendo a sí misma, toda vez que, cuando la familia deja 

de ser base del hombre, no tarda en aparecer los tristemente conocidos 

resultados negativos de tanta forma de evasión y manipulación, como es 

la deserción escolar por parte de niños y jóvenes, alcoholismo, la droga, 

la violencia intrafamiliar, el abuso del menor, la prostitución, entre otras‖33. 

 

Las diferentes disciplinas, familia, tiene un concepto especial, sin 

embargo, todas se vinculan con los distintos elementos que la 

constituyen, como lo describe la Psicología la misma que die: ―La familia 

                                                           
33

 CARDOZE Dennis. Psiquiatría Infantil y Juvenil. Orientación para docentes y padres de familia. 
Editorial Universitaria “Carlos Manuel GAsteazoro”. Panamà 2005. 
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es la célula básica del desarrollo y experiencia. Los individuos están 

unidos por razones biológicas y razones socioeconómicas. 

 

Según Ackermán: Familia es la unidad básica del desarrollo y experiencia, 

de la realización y del fracaso‖34. 

 

En antropología se afirma que: ―La familia es un hecho social total, un 

microcosmos representativo de toda organización general d la sociedad 

de la cual está inmersa‖35. 

 

―Aunque las características de la familia han cambiado mucho y hay 

varios modelos de familia, las necesidades de los niños y adolescentes 

siguen siendo las mismas; los padres tienen la responsabilidad de 

ocuparse del cuidado y la educación de los hijos, y, esta responsabilidad 

no se pierde cuando los hijos entran en la escuela, sino que se convierte 

en una responsabilidad compartida‖36 

 

La influencia de los padres en el desarrollo de los hijos y en el proceso 

educativo es bien conocida, esto se ve muy claramente en el aérea de la 

educación para la salud, ya que las experiencias de los  niños y 

adolescentes en casa como por ejemplo  cuando abandonan las aulas  

por no contar con el apoyo de estos, o por encontrarse solos ya que sus 

padres están en otro país,  tal vez por  miedo a los regaños de parte de 

los padres  y por influencia de amigos empiezan a consumir  alcohol el 

mismo que  influye en su comportamiento y por ende la desorganización 

de la familia.   

 

                                                           
34

 Ackerman Nathan. Los Estilos Educativos Familiares. Editorial Espasa. Madrid España. 1986 
35

 FLORES MENDEZ, Keiko. El divorcio un problema social en la sociedad guatemalteca. Causas y 
consecuencias. Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuela de Trabajo Social. 2003 
36 Botero Silvio. Hijos de Padres Separados.1998 
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La familia es la única capaz  de proporcionar una integración social y 

cultural, así como la estabilidad Psíquica de los miembros de la sociedad, 

por cuanto es sumamente importante que tomemos en cuenta la 

responsabilidad que tenemos los padres de familia hacia nuestros hijos ya 

que ellos no son culpables, de nuestro pasado ya que por múltiples 

razones, muchos de nuestros padres no nos enseñaron el verdadero 

sentido de la educación, a lo mejor porque ellos tampoco les dieron a 

conocer.  

 

2.1. TIPOS DE FAMILIA 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido tres tipos de familias:  

 

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 miembro adoptado 

por la familia. 

 

Familia Extensa o Sanguínea: 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 además; por ejemplo, 

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

solteros, a los hijos políticos y nietos. 

 

Familia Compuesta: descansa en el matrimonio plural. En la poligamia, 

un hombre o varias esposas, la forma de familia compuesta más 

frecuente y generalmente la más popular, el hombre desempeña el papel 

de esposo y padre en varias familias nucleares y las une por lo tanto en 
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un grupo familiar más amplio. El caso opuesto la poliandria, una mujer o 

varios esposos se registran muy rara vez.  

 

2.2. FAMILIA RESPONSABLE. 

 

―Una sociedad de padres de Familia responsable, dispuesta a promover y 

crear acciones enfocadas a lograr la conservación y el mantenimiento del 

edificio escolar, cooperando con maestros y Autoridades Educativas para 

lograr ese fin‖.37 

 

 Un equipo de maestros con vocación y actitud profesional, que 

procura el bienestar y la armonía de compartir actividades dando 

solución a las necesidades educativas de los alumnos y el 

ambiente escolar. 

  Un Rector o Rectora que sea cabeza de equipo, líder, capaz de 

apoyar, orientar y acompañar a Maestros y a Padres de Familia, 

percibiendo una meta común; la formación y el desarrollo integral 

de los alumnos, con proyección efectiva y  afectiva a la comunidad. 

 

Cuando existen estos perfiles da como resultado una eficiente labor en: 

 

 Edificios escolares que se conservan en buen estado; dignos de 

nuestros hijos. 

 Calidad educativa que ayudará a los alumnos a sobresalir y poder 

competir por un futuro mejor. 

 Ambiente escolar que dota de armonía y refleja la participación de 

todos y la satisfacción del deber cumplido. 

 

El alma del niño se caracteriza por la alegría la cual se manifiesta en los 

intereses que lo motivan a hacer feliz llenando de satisfacción su vida, 

                                                           
37

  FERNANDEZ, EVARISTO “Psicología de la Adolescencia”. Editorial Narcisa S.A. Madrid 1991 
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son el amor y la comprensión de los padres son ingredientes para el 

desarrollo de su personalidad, por lo que se debe crear en el amparo de 

un ambiente de seguridad moral y material, que coopere para facilitar su 

vida. 

 

Calidad educativa que ayudará a los alumnos a sobresalir y poder 

competir por un futuro mejor. 

 

2.3. DERECHOS DE FAMILA 

 

la palabra familia se pronuncia como el conjunto de personas o individuos, 

siendo esta la célula fundamental de la sociedad, unidos entre sí por lazos 

de parentesco, de matrimonio, por vínculos de sangre o el de convivir bajo 

el mismo techo ya sea con el padre o la madre; factor importante y sobre 

todo esencial que nace con el matrimonio, constituyéndose desde su base 

principal con la unión de pareja, o con parientes, este conjunto de 

personas o individuos tienen derecho a la protección dentro de nuestra 

sociedad, tal cual lo señala la Constitución del Ecuador en su Art. 67 que 

nos dice: ―El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente 

apoyará a las mujeres jefas de hogar. 
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El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges‖38 

 

Al hablar de la familia, tanto de lo que proviene del matrimonio, como de 

la unión de hecho, ayuda a la formación del ente humano, será ésta 

siempre el instrumento maravilloso de la especie humana, que requerirá 

del estímulo de la sociedad para que se desarrolle sana y pujante. 

 

Considerando de esta manera a la familia como la primera función social, 

como la comunidad de personas que por naturaleza o por derecho están 

sujetos o unidos entre sí por vínculos jurídicos o naturales, cuya 

generación es común ya que se puede decir que se origina de un mismo 

tronco o raíz, con la concurrencia tanto de padres, hijos, parientes o 

adoptados que forman parte del parentesco los mismos que están sujetos 

o dependientes de un jefe de familia en el que se contraen tanto derecho 

como obligaciones para su cabal desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

El derecho de familia está integrado por un conjunto de reglas jurídicas 

que regulan las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones integran 

el derecho civil. 

 

En el derecho de la familia, el orden público domina numerosas 

disposiciones las que regulan las relaciones personales entre los 

conyugues, las relaciones paternales filiales las que determinan el 

régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de los 

conyugues etc.  

 

 

                                                           
38

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, pág. 
12. Art. 67 
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Carta de los derechos de la familia 

 

Preámbulo 

 

Considerando que:  

 

A. los derechos de las personas, aunque expresados como derechos del 

individuo, tienen una dimensión fundamentalmente social que halla su 

expresión innata y vital en la familia; 

 

B. la familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión intima de vida, 

complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida por el 

vínculo indisoluble del matrimonio libremente contraído, públicamente 

afirmado, y que está abierta a la transmisión de la vida; 

 

C. el matrimonio es la institución natural a la que está exclusivamente 

confiada la misión de transmitir la vida; 

 

D. la familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier otra 

comunidad, y posee unos derechos propios que son inalienables; 

 

E. la familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, 

una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza 

y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y 

religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios 

miembros y de la sociedad; 

 

F. la familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones y 

donde se ayudan mutuamente a crecer en sabiduría humana y a 

armonizar los derechos individuales con las demás exigencias de la vida 

social; 
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G. la familia y la sociedad, vinculadas mutuamente por lazos vitales y 

orgánicos, tiene una función complementaria en la defensa y promoción 

del bien de la humanidad y de cada persona; 

 

H. la experiencia de diferentes culturas a través de la historia ha mostrado 

la necesidad que tiene la sociedad de reconocer y defender la institución 

de la familia; 

 

I. la sociedad, y de modo particular el Estado y las Organizaciones 

Internacionales, deben proteger la familia con medidas de carácter 

político, económico, social y jurídico, que contribuyan a consolidar la 

unidad y la estabilidad de la familia para que pueda cumplir su función 

específica; 

 

J. los derechos, las necesidades fundamentales, el bienestar, y los 

valores de la familia, por más que se han ido salvaguardando 

progresivamente en muchos casos, con frecuencia son ignorados y no 

raras veces minados por leyes, instituciones y programas socio-

económicos; 

 

K. muchas familias se ven obligadas a vivir en situaciones de pobreza que 

les impiden cumplir su propia misión con dignidad; 

 

L. la iglesia católica, consciente de que el bien de la persona, de la 

sociedad y de la Iglesia misma pasa por la familia, ha considerado 

siempre parte de su misión proclamar a todos el plan de Dios intrínseco a 

la naturaleza humana sobre el matrimonio y la familia, promover estas dos 

instituciones y defenderlas de todo ataque dirigido contra ellas; 
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M. El Sínodo de los Obispos celebrado en 1980 recomendó 

explícitamente que se preparara una Carta de los Derechos de la Familia 

y se enviara a todos los interesados; 

 

La Santa Sede, tras haber consultado a las Conferencias Episcopales, 

presenta ahora esta CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA e insta 

a los Estados, Organizaciones Internacionales y a todas las Instituciones 

y personas interesadas, para que promuevan el respeto de estos 

derechos y aseguren su efectivo reconocimiento y observancia. 

 

 

Artículo 1 

 

Todas las personas tienen el derecho de elegir libremente su estado de 

vida y por lo tanto derecho a contraer matrimonio y establecer una familia 

o a permanecer célibes. 

 

a) Cada hombre, cada mujer, habiendo alcanzado la edad matrimonial y 

teniendo la capacidad necesaria, tiene el derecho de contraer matrimonio 

y establecer una familia sin discriminaciones de ningún tipo; las 

restricciones legales a ejercer este derecho, sean de naturaleza 

permanente o temporal, pueden ser introducidas únicamente cuando son 

requeridas por graves y objetivas exigencias de la institución del 

matrimonio mismo y de su carácter social y público; deben respetar, en 

todo caso, la dignidad y los derechos fundamentales de la persona. 

 

b) Todos aquellos que quieren casarse y establecer una familia tienen el 

derecho de esperar de la sociedad las condiciones morales, educativas, 

sociales y económicas que les permitan ejercer su derecho a contraer 

matrimonio con toda madurez y responsabilidad. 
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c) El valor institucional del matrimonio debe ser reconocido por las 

autoridades públicas; la situación de las parejas no casadas no debe 

ponerse al mismo nivel que el matrimonio debidamente contraído. 

 

Artículo 2 

 

El matrimonio no puede ser contraído sin el libre y pleno consentimiento 

de los esposos debidamente expresado. 

 

a) Con el debido respeto por el papel tradicional que ejercen las familias 

en algunas culturas guiando la decisión de sus hijos, debe ser evitada 

toda presión que tienda a impedir la elección de una persona concreta 

como cónyuge 

b) Los futuros esposos tienen el derecho de que se respete su libertad 

religiosa. Por lo tanto, el imponer como condición previa para el 

matrimonio una abjuración, o una profesión de fe que sea contraria a su 

conciencia, constituye una violación de este derecho. 

 

c) Los esposos, dentro de la natural complementariedad que existe entre 

hombre y mujer, gozan de la misma dignidad y de iguales derechos 

respecto al matrimonio. 

 

Articulo 3 

 

Los esposos tienen el derecho inalienable de fundar una familia y decidir 

sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de los hijos a 

procrear, teniendo en plena consideración los deberes para consigo 

mismos, para con los hijos ya nacidos, la familia y la sociedad, dentro de 

una justa jerarquía de valores y de acuerdo con el orden moral objetivo 

que excluye el recurso a la concepción, la esterilización y el aborto. 
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a) Las actividades de las autoridades públicas o de organizaciones 

privadas, que tratan de limitar de algún modo la libertad de los esposos en 

las decisiones acerca de sus hijos constituyen una ofensa a la dignidad 

humana y a la justicia. 

 

b) En las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para 

la promoción de los pueblos no debe ser condicionada a la aceptación de 

programas de contracepción, esterilización o aborto. 

 

c) La familia tiene derecho a la asistencia de la sociedad en lo referente a 

sus deberes en la procreación y educación de los hijos. Las parejas 

casadas con familia numerosa tienen derecho a una ayuda adecuada y no 

deben ser discriminadas. 

 

Artículo 4 

 

La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el 

momento de la concepción. 

 

a) El aborto es una directa violación del derecho fundamental a la vida del 

ser humano. 

 

b) El respeto por la dignidad del ser humano excluye toda manipulación 

experimental o explotación del embrión humano. 

 

c) Todas las intervenciones sobre el patrimonio genético de la persona 

humana que no están orientadas a corregir las anomalías, constituyen 

una violación del derecho a la integridad física y están en contraste con el 

bien de la familia. 
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d) Los niños, tanto antes como después del nacimiento, tienen derecho a 

una especial protección y asistencia, al igual que sus madres durante la 

gestación y durante un período razonable después del alumbramiento. 

 

e) Todos los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio, gozan del 

mismo derecho a la protección social para su desarrollo personal integral. 

 

f) Los huérfanos y los niños privados de la asistencia de sus padres o 

tutores deben gozar de una protección especial por parte de la sociedad. 

En lo referente a la tutela o adopción, el Estado debe procurar una 

legislación que facilite a las familias idóneas acoger a niños que tengan 

necesidad de cuidado temporal o permanente y que al mismo tiempo 

respete los derechos naturales de los padres. 

 

g) Los niños minusválidos tienen derecho a encontrar en casa y en la 

escuela un ambiente conveniente para su desarrollo humano. 

 

Artículo 5 

 

Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres, tienen el 

derecho originario, primario, e inalienable de educarlos; por esta razón 

ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores 

de sus hijos. 

 

a) Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus 

convicciones morales y religiosos, teniendo presente las tradiciones 

culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo; ellos 

deben recibir también de la sociedad la ayuda y asistencia necesaria para 

realizar de modo adecuado su función educadora. 
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b) Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros 

medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las 

autoridades públicas deben asegurar que las subvenciones estatales se 

repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para 

ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas injustas. Los padres no 

deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas suplementarias 

que inciden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad. 

 

c) Los padres tienen el derecho de obtener que sus hijos no sean 

obligados a seguir cursos que no están de acuerdo con sus convicciones 

morales y religiosas. En particular, la educación sexual —que es un 

derecho básico de los padres— debe ser impartida bajo su atenta guía, 

tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por 

ellos. 

d) Los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un 

sistema obligatorio de educación del que se excluye toda formación 

religiosa. 

 

e) El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido 

en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y 

autoridades escolares, y particularmente en las formas de participación 

encaminadas a dar a los ciudadanos una voz en el funcionamiento de las 

escuelas, y en la formulación y aplicación de la política educativa. 

 

f) La familia tiene el derecho de esperar que los medios de comunicación 

social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad y 

que fortalezcan los valores fundamentales de la familia. Al mismo tiempo 

ésta tiene derecho a ser protegida adecuadamente, en particular respecto 

a sus miembros más jóvenes, contra los efectos negativos y los abusos 

de los medios de comunicación. 
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Articulo 6 

 

La familia tiene el derecho de existir y progresar como familia. 

 

a) Las autoridades públicas deben respetar y promover la dignidad, justa 

independencia, intimidad, integridad y estabilidad de cada familia. 

 

b) El divorcio atenta contra la institución misma del matrimonio y de la 

familia. 

 

c) El sistema de familia amplia, donde exista, debe ser tenido en estima y 

ayudado en orden a cumplir su papel tradicional de solidaridad y 

asistencia mutua, respetando a la vez los derechos del núcleo familiar y la 

dignidad personal de cada miembro. 

 

Artículo 7 

 

Cada familia tiene el derecho de vivir libremente su propia vida religiosa 

en el hogar, bajo la dirección de los padres, así como el derecho de 

profesar públicamente su fe y propagarla, participar en los actos de culto 

en público y en los programas de instrucción religiosa libremente elegidos, 

sin sufrir alguna discriminación. 

 

Artículo 8 

 

La familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la 

construcción de la sociedad. 

 

a) Las familias tienen el derecho de formar asociaciones con otras 

familias e instituciones, con el fin de cumplir la tarea familiar de manera 
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apropiada y eficaz, así como defender los derechos, fomentar el bien y 

representar los intereses de la familia. 

 

b) En el orden económico, social, jurídico y cultural, la familia y las 

asociaciones familiares deben ver reconocido su propio papel en la 

planificación y el desarrollo de programas que afectan a la vida familiar. 

 

Artículo 9 

 

Las familias tienen el derecho de poder contar con una adecuada política 

familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, 

económico, social y fiscal, sin discriminación alguna. 

 

a) Las familias tiene derecho a unas condiciones económicas que les 

aseguren un nivel de vida adecuado a su dignidad y a su pleno desarrollo. 

No se les puede impedir que adquieran y mantengan posiciones privadas 

que favorezcan una vida familiar estable; y las leyes referentes a 

herencias o transmisión de propiedad deben respetar las necesidades y 

derechos de los miembros de la familia. 

 

b) Las familias tienen derecho a medidas de seguridad social que tengan 

presentes sus necesidades, especialmente en caso de muerte prematura 

de uno o ambos padres, de abandono de uno de los cónyuges, de 

accidente, enfermedad o invalidez, en caso de desempleo, o en cualquier 

caso en que la familia tenga que soportar cargas extraordinarias a favor 

de sus miembros por razones de ancianidad, impedimentos físicos y 

psíquicos, o por la educación de los hijos. 

 

c) Las personas ancianas tienen el derecho de encontrar dentro de su 

familia o, cuando esto no sea posible, en instituciones adecuadas, un 

ambiente que les facilite vivir sus últimos años de vida serenamente, 
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ejerciendo una actividad compatible con su edad y que les permita participar en la 

vida social. 

 

d) Los derechos y necesidades de la familia, en especial el valor de la 

unidad familiar, deben tenerse en consideración en la legislación y política 

penales, de modo que el detenido permanezca en contacto con su familia 

y que ésta sea adecuadamente sostenida durante el período de la 

detención. 

 

Artículo 10 

 

Las familias tienen derecho a un orden social y económico en que la 

organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos, y que no sea 

obstáculo para la unidad, bienestar, salud y estabilidad de la familia, 

ofreciendo también la posibilidad de un sano esparcimiento. 

a) La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y 

mantener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado, 

llamado ―salario familiar‖, sea mediante otras medidas sociales como los 

subsidios familiares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de 

los padres; y debe ser tal que las madres no se vean obligadas a trabajar 

fuera de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la 

educación de los hijos. 

 

b) El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su 

valor para la familia y la sociedad. 

 

Artículo 11  

 

La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar, 

y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente 

sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y la 

comunidad. 
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Artículo 12  

 

Las familias de emigrantes tienen derecho a la misma protección que se 

da a las otras familias. 

 

a) Las familias de los inmigrantes tienen el derecho de ser respetadas en 

su propia cultura y recibir el apoyo y la asistencia en orden a su 

integración dentro de la comunidad, a cuyo bien contribuyen. 

 

b) Los trabajadores emigrantes tienen el derecho de ver reunida su familia 

lo antes posible. 

c) Los refugiados tienen derecho a la asistencia de las autoridades 

públicas y de las organizaciones internacionales que les faciliten la 

reunión de sus familias.39 

 

2.4. LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS FAMILIAS  

 

El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad 

y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, 

la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y respeto 

reciproco entre sus integrantes.  

 

El Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes 

ejerzan la jefatura de la familia. Los niños/as y adolescentes tienen 

derecho a vivir, ser criados o criadas, y a desarrollarse en el seno de su 

familia. Cuando ello sea imposible o contrario de su interés superior, 

tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. ―La 

                                                           
39

 Santa Sede, Carta de los Derechos de la Familia.  
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adopción tiene efectos similares a la afiliación estableciendo siempre el 

beneficio del adoptado, de conformidad con la ley‖. 40 

 

2.5. DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS. 

 

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo 

ecuatoriano, y un derecho fundamental que el Estado fomentará y 

garantizará procurando las mejores condiciones, instrumentos legales, 

medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la Autonomía de la 

administración cultural pública en los términos que establece la ley, 

garantizando la protección y preservación, enriquecimiento, conservación 

del patrimonio cultural. 

2.6.  FUNCIONES DE LA FAMILIA 

  

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única fórmula de convivencia. Eso no 

quiere decir que no haya otras formas de llevarlas a cabo. Todas las 

funciones que señalaremos a continuación se pueden realizar en el 

contexto de instituciones alternativas que a veces son totalmente ajenas a 

la esfera doméstica como sucede, de hecho, con la educación en las 

escuelas o el cuidado de personas mayores en asilos. 

 

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 

 Económica. En ella cabe distinguir: mantenimiento de los 

miembros no productivos crematísticamente hablando; división de 

las tareas domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo 

en el mundo laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia 

                                                           
40

 MEC concepto de enseñanza aprendizaje Págs. 1-2. 
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patrimonial, jurídica, de estátus y de poder); unidad de consumo; 

evitación de igualitarismo estatal…  

 

 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades reproductoras 

de sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo 

consiste en establecer reglas que definen las condiciones en que 

las relaciones sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los 

hijos son permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, 

a veces única, de reglas y de reglas para la transgresión de reglas 

en este campo. Esta regulación supone un control de las relaciones 

entre personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al 

control social.  

 Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la 

integración de los miembros más jóvenes en el sistema 

establecido, moralmente o jurídicamente.  

 

 Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto.  

 

 Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la safistacción de la 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto 

para los padres como para los hijos. También se incluiría el 

cuidado a los miembros de más edad.  

 

La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El 

Estado, sin embargo, interviene activamente con su gestión 

política. En España, por ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de 

la Constitución, aparece como principio rector de la política social y 

económica que los poderes públicos han de asegurar la protección 

social, económica y jurídica de la familia. Cuestión aparte es la 
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implementación efectiva de esos principios. Por otro lado, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, 

también hace mención expresa a la familia en tono claramente 

proteccionista. 

 

 Domiciliaridad. La función cosiste en establecer o crear un 

espacio de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a 

vivir con los padres de la novia o cerca de ellos, la situación se 

denomina matrilocal. Una pauta patrilocal se da cuando la pareja 

se traslada con los padres del novio o junto a ellos. La neolocalidad 

ocurre cuando la nueva pareja se instala en una residencia 

independiente. Los primeros casos implican un tipo de estructura 

extensa, el último, la nuclear.  

 

 Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su 

estructura de poder y, en consecuencia, en la distribución y 

establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias donde 

el marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con los 

demás miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo 

predominante de familia no sólo en las grandes civilizaciones de la 

Antigüedad, sino también en las instituciones familiares griegas y 

romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue 

siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte 

tendencia hacia la configuración de una familia equipotestal ( 

cuando la estructura de poder es de tipo igualitario en que el 

marido y la esposa tienen los mismos derechos, aunque no sean 

necesariamente considerados como iguales en lo que respecta a la 

división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad 
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familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, 

destancan en el criterio de autoridad.  

 

3. LA DESORGANIZACION FAMILIAR 

 

El fenómeno que nos ocupa, es la desorganización familiar  la misma que 

se  caracteriza por ser un acto esencialmente protagonizado por el 

hombre como miembro de una sociedad concreta, es un fenómeno 

condicionado por factores interrelacionados en el entorno de la familia. 

Históricamente han variado las consideraciones referidas a este 

fenómeno y han sido muchas las confrontaciones acerca de los factores 

psicológicos y sociales que inciden en el nivel de conocimiento y 

conciencia de la humanidad sobre la violencia y en sus formas de 

manifestación. 

 

El análisis de la desorganización familiar, debe comenzar a partir de las 

diferentes posturas que se asumen en el hogar, por ejemplo: las 

concepciones de prepotencia que manifiestan algunos de los miembros 

de la familia al considerarse el eje central que implica el hecho de no 

aceptar la individualidad de cada uno de sus miembros, denotándose una 

relación de dominación dentro del vínculo familiar que puede convertirse 

en algunos casos en patrones o modelos de conducta. Esta forma de 

dominación tiene su basamento en gran medida en la cultura patriarcal, la 

cual establece las relaciones de desigualdad entre los miembros de la 

familia, interpretados como producto de las características biológicas y 

psicológicas de los seres humanos. 

 

Podemos preguntarnos acerca de las causas de las diversas formas de 

manifestación de la desorganización  familiar y a nuestro juicio no 

podríamos dejar de mencionar los siguientes factores de orden 

sociocultural, económico, psicológico, ideológico y educativo. 
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· Formación desde la familia de patrones socioculturales violentos 

incluyendo patrones de consumo de sustancias tóxicas, ausencia de 

ayuda y solidaridad. 

 

· Desorganización familiar, que implica específicamente desatención a la 

proliferación de conductas agresivas, no preocupación por promover 

patrones de conducta adecuados de convivencia social y paz entre sus 

miembros. Esto está relacionado en muchos casos al ejercicio de una 

autoridad desmedida por alguno de los miembros de la familia, el jefe 

familiar fundamentalmente sea hombre o mujer, pues por ejemplo en 

nuestro país hay un incremento significativo de familias donde el jefe del 

núcleo familiar lo constituye la mujer, que incluyen castigos y actitudes 

violentas hacia diferentes miembros de la familia donde una gran cuota la 

tienen los niños, adolescentes, mujeres y ancianos. Al mismo tiempo esta 

desorganización familiar incide en el no cumplimiento o el descuido de las 

funciones familiares fundamentales: comunicativa, económica, biológica, 

afectiva reguladora, que es ya de por sí una forma de violentar a sus 

miembros. 

 

· Pobre capacidad de comunicación y de sensibilidad dentro de la 

institución familiar que impide procesar la información y ponerla en 

función del desarrollo armonioso de los intereses de cada uno de los 

miembros y de la familia en general. Que garantice el flujo de un sistema 

de orientación valorativa que incluya el desarrollo de valores como: la 

solidaridad, la paz, la justicia, el amor, frente a expresiones como la 

violencia, la agresividad, el no respeto a los demás en el seno familiar. 

 

· Dificultades de índole económico social que afectan a las familias en la 

actualidad sumiéndolas en situaciones de necesidades que propician 

disgustos, roces, posiciones de egoísmo ante las carencias y la 
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imposibilidad de resolver las necesidades materiales y espirituales de 

cada uno de sus miembros. Este factor incide de forma esencial en los 

niños y niñas, que son en muchos casos objeto de maltrato, abandono, 

desatención y obligados a observar actitudes violentas constantemente 

que incorporan a su modo de actuar y pensar en los diferentes entornos 

en que se desenvuelven: escuela, comunidad, familia, instituciones 

recreativas, etc. Al respecto se plantea como: 

 

"En la actualidad, la vida del lojano promedio está marcada por 

entorpecedores problemas económicos. Áreas básicas como la 

alimentación, el transporte, el suministro de  los servicios en general, 

exhiben una gran escasez por cuanto estamos atravesando problemas 

serios en cuanto a lo económico se refriere,  no solo a nivel local, sino 

Nacional y Mundial. Todo ello provoca insatisfacciones y estados de 

ánimo desfavorables para la convivencia sana... A diferencia de otros 

momentos, los rasgos emblemáticos del ecuatoriano – afabilidad, 

hospitalidad y solidaridad- se ven desplazados por la irritabilidad y la 

agresividad, un tanto ajenas a nuestra idiosincrasia".41 

 

3.7. ROLES DE LA FAMILIA 

 

La realización de papeles complementarios entre los padres o la persona 

que desarrolla el cuidado principal de los hijos es fundamental para el 

desarrollo de los roles tradicionales de los miembros dentro del núcleo 

familiar. 

 

 

 

 

                                                           
41

 DIARIO LA HORA (29 de junio del 2008) Loja la ciudad más cara del País Pág. 6 
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Definición de los roles de los padres 

 

―En muchas culturas, el papel proveedor, protector y educador de los 

niños ha dejado de estar ligado, exclusivamente al marido pero todavía se 

considera deseable que cada uno de los padres cumpla con su respectivo 

papel. El de la madre-esposa debe ser primordialmente expresivo de 

afectividad, mientras que el padre-esposo desempeñara el papel 

instrumental. A medida que trascurre el tiempo es natural que se 

produzcan modificaciones o intercambios de papeles entre los esposos; 

no obstante, existe cierta evidencia de que esto puede producir efectos 

nocivos en los niños (excepto cuando ocurren temporalmente, durante 

emergencias o crisis), que serán más graves aún si alguno de los padres 

no desempeña satisfactoriamente su papel‖. (Mendalie, 1987). 

 

Aunque la definición de familia que expone el autor Smilkstein 

(1980)podría romper un poco con los roles tradicionales impuestos a los 

miembros de una familia, ya que en la uniparental, el proveedor y 

cuidador se incluyen dentro de las responsabilidades de una sola 

persona, la definición que da el autor antes mencionado es más amplia y 

apropiada al decir que: la familia es la unidad básica de la sociedad en la 

cual dos o más adultos con o sin niños o también un adulto con niños 

tienen el compromiso de nutrirse o apoyarse emocional y físicamente 

deciden compartir recursos tales como tiempo, espacio y dinero. Los 

miembros de la familia frecuentemente funcionan en un lugar donde hay 

sensación de hogar. (Mejía. 1991) 

 

En el esquema tradicional que se presenta en nuestra cultura, el padre es 

visto como el encargado de proveer de manera casi completa los bienes 

materiales para el sustento de la familia y sus miembros. El también debe 

de ser objetivo y de encargarse de tomar las decisiones importantes 

dentro del núcleo familiar. Es fuerte y analítico. Es una imagen de 
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masculinidad, sexualidad y un modelo de roles dentro de la sociedad. Su 

trabajo proporciona los ingresos económicos en el hogar.(Mc Whinney 

1981).  

 

Generalmente es el que tiene mayor conocimiento o estudios 

profesionales. Debe de ser asertivo y capaz de juzgar lo que más 

conviene para los miembros de su núcleo familiar. La madre por su parte, 

es vista como la que proporciona afecto, sexualidad, maternidad, cuidado 

de los hijos. (Mc Whinney 1981). En ella recae ―la socialización primaria y 

la trasmisión de los conocimientos en salud y comportamiento‖ hacia sus 

hijos. ―Esto posiciona a la madre como la responsable y principal 

proveedora de cuidados de sus hijos‖. (Christensen. 2004). Ella es 

también portadora de un rol femenino dentro de la sociedad. Debe de 

ayudar a los niños a convertirse en personas con conductas socialmente 

aceptables. Es parte de la actividad sexual con su pareja. 

 

Roles de los hijos 

 

Los hijos generalmente son actores pasivos y receptores de los cuidados 

y decisiones de sus padres. Anteriormente ―se valoraba al niño como el 

resultado de las influencias externas, incluyéndola disposición y 

composición genética, la socialización pasiva y factores estructurales 

específicos‖. Pero esto se ha ido modificando con los cambios sociales en 

los últimos dos siglos y la modernización de la estructura social 

occidental. ―Durante la industrialización entre los años 1800 y1900; la 

noción de lo que era la socialización de los niños cambió dramáticamente. 

La infancia se constituyó a través de las nociones de las esferas íntimas y 

privadas de la familia y las ideas acerca de la importancia de la educación 

de los hijos‖. La reforma de la importancia que ha tomado la educación en 

el desarrollo intelectual de los niños y jóvenes, son algunos de los 

factores que les han concedido la oportunidad a los hijos de opinar en el 
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hogar y sus decisiones, y de adquirir derechos activos dentro de la familia 

y la sociedad.(Cristensen. 2004)Hoy en día se ―incentiva la expresión 

personal, se valora la participación y contribución de los niños‖. ―Se 

favorece la educación, y las oportunidades económicas donde hay poco 

riesgo de explotación infantil‖. (Christensen. 2004). Las trasformaciones 

en el rol de las mujeres en su inclusión activa como parte de la fuerza 

laboral, y económica de los países. Todo lo anterior sirvió para la creación 

de una necesidad de que los más pequeños dentro de la familia fueran 

―monitorizados en cuanto a su salud y bienestar, con cuidados y 

entrenamientos específicos‖ por parte de los padres, educadores, y 

profesionales en salud, entre otros. ―Los padres mantienen el rol central 

del cuidado de los hijos‖ pero ―la escuela y centros de cuidado para los 

niños utilizan a los educadores y pedagogos como parte de la trasmisión 

de la socialización de los niños‖. La reforma de la importancia que ha 

tomado la educación en el desarrollo intelectual de los niños y jóvenes, 

son algunos de los factores que les han concedido la oportunidad a los 

hijos de opinar en el hogar y sus decisiones, y de adquirir derechos 

activos dentro de la familia y la sociedad. Hoy en día se ―incentiva la 

expresión personal, se valora la participación y contribución de los niños‖. 

―Se favorece la educación, y las oportunidades económicas donde hay 

poco riesgo de explotación infantil‖. (Christensen. 2004). 

 

4. CAUSAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR  

 

La mayor parte de las creencias y costumbres que conocen los niños la 

reciben de sus padres, hermanos, parientes o de las personas que están 

en contacto con ellos. Por naturaleza, la familia tiene mayor cohesión y 

por esos sus valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los 

problemas familiares los provocan una serie de causas como la falta de 

comunicación entre los padres y la falta de respeto a los derechos que 

cada uno tiene como seres humanos, entre otras cosas. 
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Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento 

escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y 

comunicación entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de 

superación y de seguir adelante con sus estudios. Mientras que los que 

provienen de familias en donde las problemáticas son grandes, los niños 

generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el mundo que les 

rodea y a la escuela. Para el niño es muy importante que sus padres 

demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se sentirá 

más interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres. 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en 

un estado o proceso de desintegración que no logran mantener un 

equilibrio emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 

 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no 

se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando 

en realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera 

de hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también 

importan, por lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, 

con conductas inadecuada. 

 

Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es 

cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que 

está a su alrededor. Uno como docente, debe tener siempre esto 

presente, que cada uno de nuestros alumnos asimila las cosas a su 

modo, quizá para bien, quizá para mal, pero a fin de cuentas las asimila, 

teniendo obviamente una reacción.  

 

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la 

vida del niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, 

representa un golpe muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, 
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su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, 

es algo muy difícil, quizá no sabe qué será de él, cómo será su vida de 

ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con quien estará, etc. Uno 

como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando 

razón de ellos, pero un niño no, para él es algo incomprensible y 

generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a sí mismo. 

 

Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño 

platicón, el niño travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta 

más las interrelaciones dentro del grupo, al generar continuamente 

problemáticas al grado de golpear o agredir verbalmente a los 

compañeros, lo cual obviamente sobrepasa los límites de conducta 

aceptables. La primera reacción del docente es reprimirlo, pero el debe 

darse a la tarea de investigar el porqué de esas reacciones para poder así 

darle una atención adecuada a ese alumno y no dañarlo más de lo que 

esta.  

 

Muchos de los casos de agresividad a los que me he enfrentado tienen su 

origen en el seno familiar por diversas razones, divorcio, abandono, 

maltrato, problemas familiares, etc. Por lo que siento que es muy 

importante tener un panorama general de la situación familiar de este tipo 

de alumnos, para canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, 

o bien para apoyarlos en lo posible a la superación de dicha situación. 

 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de las 

situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor 

desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete. 

Muchas de las veces, este tipo de prácticas nos permiten identificar qué 

tanto repercute la familia en la conducta del niño, sobre todo aquellas 
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cuyos hogares se encuentran en desintegración o con ciertas 

anormalidades. 

 

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para 

el hijo el papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres 

categorías: hogares inexistentes, hogares inestables y hogares 

destruidos?42. 

Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan serlo 

ante la sociedad y la religión, haciendo creer que son una familia unida y 

feliz, mas sin la existencia de interacción y convivencia de sus miembros. 

 

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues 

presenta cierta hostilidad entre la pareja, y si el niño recibe por parte de 

sus padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su 

relación con la sociedad. Como no se atienden debidamente las 

necesidades de la familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión 

y organización surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la 

inseguridad en su actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, 

afectivo y social. 

 

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno de los 

dos pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman 

inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen 

para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos armónicamente. En 

este tipo de situaciones, si el niño se siente apoyado y valorado por parte 

de sus padres a pesar de una separación, es más probable que lo acepte 

y supere. Aunque cabe señalar que inicialmente es muy difícil para el niño 

asimilarlo y no sabrá a quién darle la razón y a quién culpar de la 
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situación, por lo que para beneficio de los hijos, lo mejor es terminar con 

la relación de manera pacífica. 

 

La desintegración familiar se puede dar por varias causas, entre ellas: 

 

La violencia doméstica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como 

psicológico y moral de alguno de los miembros de la familia. Este tipo e 

violencia se puede presentar en agresiones físicas mediante golpes, 

manoseo dañinos o actos sexuales indeseados; agresiones verbales 

como ofensas, insultos, gritos, amenazas o humillaciones; no brindando 

los cuidados requeridos por cada integrante de la familia de acuerdo a su 

edad, sexo estado de salud o psicológico y cualquier otra conducta que 

cause algún daño físico o emocional en la persona. 

 

El alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 

embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus 

elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno de 

los padres de familia, ya que genera continuas problemáticas, dejando al 

niño en cierto abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y 

apoyo. A pesar de todo, también debemos tener presente que un familiar 

inmerso en el alcoholismo requiere del apoyo de sus familiares para poder 

salir de eso, haciéndole ver sus características y conductas bajo los 

efectos del alcohol, canalizándolo a un tratamiento adecuado para su 

dependencia. Sin embargo rara vez tomamos esta actitud, normalmente 

se tiende a reprender, reprochar y rechazar sus acciones, dejándolo 

hundir más y más en su vicio. 

 

La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una 

de las principales causas de la desorganización familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel educativo de sus integrantes, trayendo como 

consecuencia el mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado 
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para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es provocado por el 

nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de empleos, la 

falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las carencias en 

las instituciones educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la 

escasez afecta, también la abundancia; la escasez provoca que los 

padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte 

a los hijos descuidándolos en todos los aspecto. Por otra parte, el hecho 

de contar con todos los recursos necesarios, provoca también el descuido 

de los hijos, debido a la necesidad de atender los múltiples compromisos 

laborales que se tienen.  

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la 

desintegración familiar, al ser la separación legal y definitiva de los 

cónyuges donde normalmente se separa también a los hijos, dependiendo 

de cada caso. Por ello la necesidad de que los hijos conozcan su 

situación familiar y las causas que provocaron tal ruptura para evitar 

sentimientos innecesarios en los alumnos como la culpabilidad. En este 

tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos dándoles esperanzas 

de una reconciliar, o de una pantalla familiar que no durará mucho tiempo, 

pues tarde o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al descubrirse 

engañados, su reacción puede ser aun peor, recibiendo un daño más 

severo. 

 

La conducta es la manifestación externa de la personalidad. Son los 

actos, omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que 

traducen el mundo psíquico del individuo. Mientras que la agresión es una 

manifestación de gran necesidad del pequeño por sentirse querido, 

comprendido y descostrarse a sí mismo que puede llamar la atención. 

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a 

su medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de 
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los lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un 

reflejo de nuestra persona, entonces un trastorno de conducta es cuando 

ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la religión y 

el medio ambiente. 

 

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a 

alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las 

exigencias de su medio. La conducta anormal es algo que puede ser 

observado y detectado, principalmente por los docentes, quienes 

identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus compañeros 

de clase, canalizándolo en caso de que requieran una atención especial. 

Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el 

buscar varias formas de llamar al atención sin importar a quien dañe, 

agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo 

propio, repetir varias veces una determinada actitud hasta perfeccionarla, 

estar en contra de todas las situaciones que se le plantean, quejarse por 

insignificancias planteándolas como algo muy grave, portarse de un 

manera inmadura para su edad y pedir de manera exagerada puntos de 

vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas. 

 

Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencias agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una 

persona trata de aguantar reacciones a un estímulo, tarde o temprano 

estalla mediante conductas agresivas en contra de lo que este a su 

alrededor.  

 

En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al 

ser el encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de las 

veces esta agresividad es reprimida y condenada provocando que se 

acumule y cause más daños tanto en la forma de pensar, sentir como en 
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la de actuar, al no sentir un desahogo a sus problemas. Es aquí donde se 

da la necesidad de darle al niño esa oportunidad de actuar, expresar lo 

que siente concientemente encontrándole una solución a lo que lo agobie.  

Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus 

conductas agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de 

querer, mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es, 

sin embargo, cuando está con sus iguales, se da esa explosión de 

emociones, afectando su entorno y convivencia social. 

 

 

 4.1. VIOLENCIA 

 

El diccionario de la real academia de la lengua española define a la 

violencia como: Cualidad de violento, acción y efecto de violentar o 

violentarse, acción violenta o contra el natural modo de proceder y como 

la acción de violar a una mujer. 

 

La violencia es un procedimiento intencional que provoca daños físicos o 

psicológicos a otros seres. Es toda acción que atenta contra la dignidad, 

la libertad y la integridad física y psíquica del ser humano, ocasionándole 

sufrimiento, limitando su bienestar o coartando sus derechos. Se divide 

en: violencia física, psicológica y sexual. 

 

 

4.2. TIPOS DE VIOLENCIA 

 

De acuerdo al perjuicio que ocasiona la violencia se divide en física, 

psicológica y sexual. 
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4.2.1. VIOLENCIA FÍSICA 

 

Es todo acto causado a una persona con el fin de producirle dolor 

mediante agresión directa con puños, pies, empujones valiéndose de 

diversos objetos o armas. 

 

Independientemente del grado de daño que cause, (muchas de las veces 

termina con la muerte de la víctima)  este tipo de violencia es un abuso de 

poder, porque generalmente se ejerce sobre personas en  desventaja  

física con relación a su  agresor. 

 

 

 

4.2.2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

Aunque no es visible ni fácil de detectar como la violencia física, la 

violencia psicológica probablemente cause igual o mayor daño y es muy 

difícil de superar. ―Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

descalificaciones, humillaciones, gritos, gestos e insultos con la intención 

de menoscabar a una persona, deteriorando su imagen y su propio valor, 

volviéndole insegura,  afectando su estado de ánimo, perjudicando su 

normal desenvolvimiento diario, deprimiéndole a tal punto de no valorar su 

propia vida llevándole en muchos de los casos a cometer suicidio‖.43 

 

El maltrato psicológico tiene dos facetas que pueden llamarse maltrato 

pasivo y maltrato activo.  

 

El maltrato o violencia activa puede ser expresada con un lenguaje 

explícito o implícito. Mediante el uso de la palabra se puede hacer sentir 
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muy mal a una persona insultándole, ridiculizándole, amenazándole o 

humillándole en público o privado.  

 

La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes 

corporales de agresión como miradas de desprecio, muestras de rechazo, 

indiferencia, silencios y gestos insultantes para descalificar a la persona. 

 

El maltrato pasivo es la falta de atención hacia la víctima, cuando ésta 

depende del agresor, como sucede con los niños,  adolescentes, los 

ancianos y los discapacitados o cualquier situación de dependencia de la 

víctima respecto al agresor.  

 

Víctimas de abandono emocional son los niños  y adolescentes que no 

reciben afecto o atención de sus padres, los niños y adolescentes  que no 

tienen cabida en las vidas de los adultos y cuyas expresiones 

emocionales de risa o llanto no reciben respuesta.  

 

4.2.3. VIOLENCIA SEXUAL 

 

―Son acciones que obligan a una persona mantener contacto sexual, 

físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo 

que anule o limite la voluntad personal. 

 

Igualmente que se considerará violencia sexual el hecho de que le 

persona agresora obligue a la persona agredida realizar uno de estos 

actos con terceras personas‖44. Esto puede suceder cuando el adolecente 

se siente rechazado por los miembros de su familia  buscando consuelo 

en la calle, encontrándose con una triste realidad como es los 

aprovechamientos de los amigos para prostituirlo y sacar ventajas 
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económicas, a costilla de los adolescentes que se encuentran en esa 

situación de abandono por parte de los progenitores. 

 

5. LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA 

EDUCATIVA 

 

Los Trabajadores Sociales, como profesionales preparados para ayudar a 

mejorar las actuales condiciones de vida, tenemos la obligación de 

convertirnos en los ejes multiplicadores y ejecutores de nuevas 

propuestas viables para que  los grupos más vulnerables asuman otra 

forma de vida en el mundo globalizado y materializado en el que vivimos. 

 

Por otro lado, cuál es el apoyo que brinda y cuál es el que debería brindar 

la familia en el proceso formativo a fin de que los niños y niñas canalicen 

adecuadamente su voluntad para que se conviertan en personas firmes, 

definidas y constantes, porque la educación debe imprimir en la persona 

un carácter que le impulse al bien como tal, este es su objetivo último. Su 

búsqueda hace que lo bueno que se indaga genere complacencia y una 

satisfacción que impulse la creatividad, la capacidad de crear y de luchar 

por conseguir lo que se quiere de verdad. 

 

El educando debe experimentar placer de aprender y para que ello 

suceda las familias deben estimular su espontaneidad y creatividad así 

como evitar el uso mecánico de la memoria reflexionando como el dialogo 

familiar y en todo momento que sea posible la comunicación. 

 

La familia debería conducir al educando a que esboce un orden normal de 

la vida y que guie la suya propia. Se debe inducir a delinear una imagen 

del orden social humano tal y como este debe ser en  concordancia de las 

leyes de la razón, solo así el adolecente crecerá con un espíritu que le 

permitirá ―durante toda su vida‖ comprender todas aquellas verdades cuyo 
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conocimiento le sea necesario y en todo condicionamiento será capaz de 

permanecer accesible a la Institución que le venga de los demás, así 

como también de pensar por sí mismo. 

 

El Trabajo Social es una profesión, inscrita en la división socio técnica del 

trabajo, que se desarrolla especialmente en el contexto del capitalismo 

monopolista. Tiene como principal objeto de trabajo las expresiones de la 

"cuestión social". A su vez, las políticas públicas (en la actualidad también 

las políticas públicas) han sido su objeto de legitimidad socio histórica, 

teniendo como empleador potencial -en la mayoría de los casos- al 

Estado. 

 

Sus profesionales se encuentran insertos en procesos de trabajo, con 

determinadas competencias y atribuciones, mediadas por una formación 

de educación superior que se constituye principalmente por un 

fundamento socio-histórico-cultural, una base ético-política, una 

sustentación teórico-metodológica y técnico-operativa. 

 

En algunos países el ejercicio de la profesión es supervisada por un 

Colegio Profesional que regula y en algunos momentos respalda sus 

criterios profesionales. Los principales campos de trabajo se hallan en el 

ámbito de la salud, la educación, el trabajo, la asistencia social, la justicia 

y el ámbito de los recursos humanos. 

 

Se diferencia sustantivamente de otras profesiones, en tanto las 

demandas socio históricas que se le presentan en su naturaleza, 

configuran particulares ámbitos de conocimiento e intervención, 

especialmente ubicadas en la ontología del ser social. ―La misma es una 

profesión de carácter internacional, con niveles académicos de 

diplomados como en Europa, Bachilleratos como en USA, Puerto Rico y 

América Latina, Licenciaturas como en Chile, Colombia, Argentina, 
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Panamá, Costa Rica, así como Maestrías que se han desarrollado en 

Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá. En la actualidad 

también se cuentan estudios Doctorales especialmente en Brasil, 

Argentina y Puerto Rico. Sumado a ello el reconocimiento académico de 

la profesión la han hecho merecedora de niveles posdoctorales en Brasil, 

Europa y Estados Unidos. Por tanto, es una categoría de amplio 

desarrollo internacional (tanto académico como profesional) que con más 

de cien años de existencia en el mundo, albergando diferentes proyectos 

universitarios con particularidades muy interesantes. Las dos raíces más 

determinantes en el desarrollo de la profesión, han sido la de origen 

europeo, de influencia Belga, Inglesa, Francesa, Alemana e Italiana, como 

por otro lado, y con diferencias sustantivas, se halla la tradición 

estadounidense, la cual ganó hegemonía posterior a la Segunda Guerra 

Mundial‖.45 

 

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 prevenir las disfunciones. El 

Trabajador Social profesional está enfocado a la solución de problemas y 

al cambio. Por ello los Trabajadores Sociales son agentes de cambio en 

la sociedad y en la vida de las personas, familia y comunidades para las 

que trabajen.   

 

Dentro de los teóricos del trabajo social evaluamos significativamente los 

aspectos desarrollados por Jorge Corsi quien señala. "el término 

desorganización  familiar o violencia doméstica, alude a todas las formas 

de abuso y despreocupación de estos hacia sus hijos y pareja influyendo 

negativamente en las relaciones entre los miembros de la familia. Se 
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denomina relación de abuso a toda conducta que, por acción u omisión 

ocasiona daños físicos y/o psicológicos a otros miembros de la familia"46. 

Al mismo tiempo destaca las formas fundamentales de violencia, cada 

una de las cuales deben ser objeto de análisis y atención por los 

trabajadores sociales, por cuanto no se observan en la práctica de forma 

aislada sino generalmente aparecen mezcladas una con otra por parte de 

las personas violentas, esto se da cuando las parejas han dejado de tener 

una atracción del esposo a esposa o viceversa, pudiendo también darse 

por temer una doble vida sentimental.    

 

El Trabajador Social busca relacionarse en el problema para determinar 

sus causas y hacer una recopilación del problema para darlo a conocer a 

los padres de familia y a las Autoridades del Establecimiento y plantear 

alternativas. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Utilizaré el método científico dialéctico, con establecimiento de técnicas, 

métodos y procedimientos de: recopilación, análisis e interpretación de la 

información, lo que nos permitirá la planificación de todas las fases de 

investigación.  

 

MÉTODOS 

 

Método Inductivo, proceso analítico- sintético, que me permitirá partir del 

estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar a descubrir 

principios de leyes generales, siguiendo los siguientes pasos: 

Observación y experimentación. 

                                                           
46

 COSI Jorge citado por MORENO MANSO Juan Manuel. Variables que intervienen en el 
abandono físico o negligencia infantil comparativamente con otros tipos de maltrato infantil. 
Universidad de Extermadura. Facultad de Educación. Departamento de Psicología y Sociología de 
la Educación. Abril 2001. España. 



146 

 

 

Método Deductivo, proceso sintético- analítico, contrario al anterior, se 

presenta conceptos principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las cuales extremamos conclusiones o consecuencias de los casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales. 

 

Método Descriptivo, me permitirá la descripción actual de los hechos o 

fenómenos y casos, procurando realizar una interpretación racional así 

como el análisis objetivo del mismo. 

Técnicas,  como técnicas de investigación utilizaremos la observación 

directa, la encuesta aplicada a los niños y la entrevista a los docentes de 

la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖. 

 

La comprobación y la verificación de los objetivos seguirán el siguiente 

procedimiento, que va desde lo deductivo a lo inductivo y de allí a las 

explicaciones más generales, de cuyos resultados se desprenderá la 

propuesta de intervención social.  

 

 Revisión de bibliografía a fin de sustentar las categorías de las 

variables 

 Formulación de instrumentos de investigación dirigido a los niños 

que estudian en la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ de la 

ciudad de Loja.  

 Aplicación de los instrumentos de investigación  

 Tabulación de datos  

 Presentación de Información en cuadros estadísticos y gráficos con 

los respectivos análisis, hasta llegar a las conclusiones y 

recomendaciones, con lo cual aspiramos a obtener 

satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 
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POBLACIÓN: 

 

La población estará conformada por el total de alumnos que asisten a la 

Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖, que son en un total de 105 

estudiantes. 

 

MUESTRA 

 

Para una correcta investigación, se necesita contar con opiniones con 

cierto grado de entendimiento y comprensión, por lo que la aplicación de 

la investigación de campo se ejecutará con los estudiantes del 6to.  Año 

de Educación Básica, que son en número 20 alumnos y sus respectivas 

familia 

g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Abril May Jun Juli Ago Sep 

Elaboración del Proyecto de 

Tesis 

X      

Presentación del Proyecto de 

Tesis para la aprobación  

XX      

Investigación de campo  X     

Recolección de la información 

en el lugar intervenido. 

  X    

Recolección del informe final    X   

Presentación del Trabajo de 

Tesis ante el Tribunal de Grado 

    X  

Exposición final del Trabajo de 

Tesis, ante el Tribunal de Grado 

     X 
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h. RECURSOS 

 

HUMANOS: 

 Autoridad de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades de la Carrera de Trabajo Social 

 Director de Tesis  

 Autoridades de la Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº 2‖ 

 Padres de Familia. 

 Niños de la Escuela 

 Docente del Módulo VIII  

 Autora 

 

 

INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área Jurídica Social y Administrativa 

 Carrera de Trabajo Social  

 Escuela ―Lauro Damerval Ayora Nº2‖ 

 Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa  

 Biblioteca del Área de la Educación, Arte y Comunicación  

 

MATERIALES: 

 Computador 

 Impresora  

 Material de oficina 

 Calculadora 
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i. PRESUPUESTO: 

 

Material Bibliográfico $150 

Materiales de escritorio $190 

Transporte $120 

Impresiones de la Tesis $200 

Imprevistos $160 

Total $820 

 

 FINANCIAMIENTO: 

- Recursos propios de la autora 

 

 

 

 

j. BIBLIOGRAFIA 

 

 ANDER-EGG, Ezequiel, Técnicas de Investigación. 

 BOTERO Silvio. Hijos de Padres Separados.1998 

 DIARIO LA HORA (29 de junio del 2008) Loja la ciudad más cara del 

País Pág. 6. 

 DIARIO LOS ANDES (Ambato) lunes 14 de enero del 2008 

 FERNANDEZ, EVARISTO ―Psicología de la Adolescencia‖. Editorial 

Narcisa S.A. Madrid 1991. 

 G. Bastidas, Análisis jurídico de la ley 103, Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia. Ediciones Legales. 2008 
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 LAS FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL (Según F. I. T. S- 

SAMBLEA). 

 Microsoft Encarta Biblioteca de Consulta 2005 

 NARANO ALULEMA RAÙL IVÀN  “televisión-violencia” Análisis 

de los programas más vistos por los niños de quintos a séptimos 

años de educación básica de la Escuela Atenas de la ciudad de 

Ambato, república del Ecuador, durante el período de noviembre del 

2005 a marzo del 2006‖, papper. 

 

k. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  NIÑOS DE LA ESCUELA “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 2” 

 

Querido niño/a: Como Egresada de la Universidad Nacional de Loja, 
Carrera de Trabajo Social, llego a tí con el propósito de solicitarte que 
contestes la presente encuesta, que servirá para fundamentar mi trabajo 
investigativo. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 

 Edad:………………………… 

 Sexo: M (  )  F (  ) 

 Grado:……………………. 
 
ASPECTO FAMILIAR: 
 

1.  Señale con una  X,  dentro del paréntesis que corresponda. 
Vive con: 

 Papá     (  ) 

 Mamá       (  )  

 Papá y mamá    (  ) 
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 Hermanos     (  )    

 Parientes    (  ) 
 

2. Consideras que tu hogar es:  
Organizado     (  )     Desorganizado (  ) 

 
3. La comunicación familiar en su hogar es:  

Muy buena  (  )    buena  (  )  
Regular (  )    mala   (  ) 
No existe  (  ) 
 

4. ¿Has tenido algún tipo de problema con tu familia? 
Si (  )    No (  )  
¿De qué tipo ?................................................................. 

 
ASPECTO ESCOLAR: 

 
5. ¿Cuáles son las asignaturas en las que tienes mayor dificultad? 

_______________________________________ 
6. ¿Cómo valoras tu rendimiento?  

Muy bueno  (  )    bueno  (  )  
Regular (  )    malo   (  ) 
No existe  (  ) 
 

7. ¿Consideras que los problemas que tienes en tu hogar, afectan tu 
rendimiento en la escuela? 
Si (  )   No (  )  
¿Por qué?.......................................... 

 
 

 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS  NIÑOS 
QUE SE EDUCAN EN LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 

2” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
Señores Padres de Familia: Como egresada de la Universidad Nacional 
de Loja, Carrera de Trabajo Social, llego a Ud. con el propósito de 
solicitarle se digne colaborar proporcionándome los datos de la presente 
encuesta. Los mismos que me servirán de apoyo en el desarrollo de este 
trabajo de Investigación. 

 
1. ¿Según su criterio qué es la desorganización familiar? 
_____________________________________________________ 

 
2. ¿En su hogar se han dado manifestaciones de desorganización 

familiar?  
Si ( )   No ( ) 

 
3. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la desorganización 

familiar?                                                                                               
………………………………………… 

 
4. ¿Ha maltratado alguna vez a su hijo, sea física o sicológicamente? 

Si (  )    No (  ) 
¿Por qué?..................................................................................... 

5. ¿Cree usted que la desorganización familiar perjudica el desarrollo 
educativo de su hijo?  

Si(   )   No(   ) 
 

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS  NIÑOS 
QUE SE EDUCAN EN LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 

2” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 
Señores Docente: Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, 
Carrera de Trabajo Social, llego a Ud. con el propósito de solicitarle se 
digne colaborar proporcionándome los datos de la presente encuesta. Los 
mismos que me servirán de apoyo en el desarrollo de este trabajo de 
Investigación. 

 
1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la desorganización familiar?  
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
2. ¿Marque con una X las principales causas que considera ud. para 

que se propicie la desorganización familiar? 
- Migración  ( ) 
- Infidelidad  ( ) 
- Divorcios  ( ) 
- Otros _________________________________________ 

 
3. ¿Considera usted que este problema social influye en el desarrollo 

educativo de los niños? 
Si ( )  No ( ) 
¿Por qué?........................................................................................... 

 
4. ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer el desarrollo 

educativo en la institución? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
5. ¿La Escuela ha implementado talleres de recuperación pedagógica 

para mejorar el rendimiento de los alumnos?                                                                                                
Si ( )  No ( ) 
¿Por qué?.......................................................................................... 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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155 

 

 

 



156 

 

 

 



157 

 

 

 



158 

 

 

 



159 

 

INDICE 

Certificación 

Autoría 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Título 

Resumen 

Introducción 

Revisión de Literatura 

La familia 

Historia de la familia 

Funciones de la familia 

Tipos de familia 

La familia y la educación de los hijos 

Desintegración familiar 

Tipos de desintegración familiar 

Desorganización familiar y el rendimiento escolar 

Trabajo Social 

Definición de Trabajo Social 

El Trabajador Social 

Cualidades el Trabajador Social 

Rol del Trabajador Social en el ámbito escolar 

Rol del Trabajador Social en el ámbito familiar 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

DISCUCIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES  

PROPUESTA 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

ii 

iii 

iv 

v 

1 

2 

6 

9 

13 

14 

15 

19 

22 

23 

24 

28 

37 

38 

46 

46 

50 

51 

55 

57 

79 

81 

82 

83 

93 

96 



160 

 

Proyecto 97 

 

 


