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A. TÍTULO: 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES DEL 

OCTAVO Y NOVENO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “DR. REINALDO ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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B. RESUMEN. 

El presente trabajo investigativo titulado; LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

ADOLESCENTES DEL OCTAVO Y NOVENO AÑO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DR. REINALDO ESPINOSA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. Expresa una de las problemáticas que en la actualidad se va 

incrementando con el paso del tiempo, la desintegración familiar es uno de los 

problemas  sociales que no solo afecta a los niños/as sino también a los 

adolescentes es por ello que el objetivo principal de esta investigación fue, 

conocer los efectos que la desintegración familiar ocasiona en el desarrollo social 

de los adolescentes del octavo y noveno años de la escuela de educación básica 

“Dr. Reinaldo Espinosa” mediante alternativas que permitan a las familias llevar 

una buena relación con los adolescentes de la escuela.  

 

Para ello se utilizó la metodología de investigación científica apoyándose de los 

métodos como son el inductivo, deductivo, analítico, sintético dentro de estas las 

técnicas como la observación, la encuesta que sirvieron de apoyo total para 

contrastar los resultados, sin dejar de lado los referentes bibliográficos de cada 

uno de los indicadores del objeto de estudio. 

 

La muestra de la investigación fue de 53 adolescentes, 53 entre padres y madres 

de familia y 6 docentes dando como resultado que la mayoría de los adolescentes 

del octavo y noveno año, viven soló con su madre o padre por problemas de 

divorcio, separación afectando su relación puesto que no  existe un dialogo entre 
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padres e hijos  debido a que algunos no pasan el tiempo con ellos ya sea por el 

trabajo, por estar al cuidado de sus  hijos más pequeños entre otros motivos, 

imposibilitando que les puedan  brindar el tiempo y la confianza que necesitan, 

afectando de esta manera su relación y provocando que su nivel de comunicación 

sea deficiente provocando que su  desarrollo social sea normal. 

La profesión de Trabajo Social en educación especialmente con adolescentes y su 

familia constituye un aporte esencial mediante diversas actividades y alternativas 

que involucran al adolescente con su padre / madres para mejorar su relación y 

por ende su comunicación. Para finalizar éste trabajo se elaboró las debidas 

conclusiones y recomendaciones, que permitieron diseñar una “Propuesta de 

intervención social que fortalezca las relaciones familiares para fomentar un buen 

desarrollo social del adolescente” y contribuya a un mejoramiento del problema 

objeto de estudio. 
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  ABSTRACT 

Te present investigative work titled; FAMILY DISINTEGRATION AND ITS 

INFLUENCE ON THE SOCIAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS OF 

THE EIGHTH AND NINTH YEAR OF THE BASIC EDUCATION SCHOOL 

"DR. REINALDO ESPINOSA "OF THE CITY OF LOJA. Expresses one of the 

problems that has been increasing over time, familia breakdown is a problem that 

not only affects children but also adolescents is why the main objective of this 

research was to know the effects that the familia disintegration causes in the social 

development of the adolescents of the eighth and ninth years of the school of basic 

education "Dr. Reinaldo Espinosa "through alternatives that allow families to lead 

a good relationship with the adolescents of school. 

 

Te methodology of scientific research was used, relying on methods such as 

inductive, deductive, analytical, synthetic and in the same way techniques such as 

observation, the survey that served as full support to contrast the results, without 

neglecting the referents bibliographic records of each of the indicators of the 

object of study. 

 

Te sample of the research was 53 students, 53 parents and 6 teachers, resulting in 

the majority of adolescents of the eighth and ninth years living with their mother 

or father due to problems of divorce or separation, affected in their relationship 

and that there is no dialogue between parents and children because some do not 

spend time with them either because of work, because they are aware of younger 

children among other reasons, making it impossible for them to provide the time 
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and confidence they need, affecting in this way their relationship and their level of 

communication is deficient affecting their social development. 

 

Te profession of social work in education especially with adolescents and their 

families is an essential contribution through various activities and alternatives that 

involve the adolescent with his father to improve their relationship and therefore 

their communication to finalize the appropriate conclusions and 

recommendations, which have allowed to design a "Social intervention proposal 

that strengthens familia relationships to promote a good social development of the 

adolescent" of solution to the problem under study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

C. INTRODUCCIÓN. 

La Desintegración Familiar afecta directamente en el desarrollo social de los 

adolescentes en lo personal, social y educativo, permitiendo que se genere 

dificultades que les impide tener un desarrollo normal. Uno de os principales 

problemas que afectan en la actualidad a los seres humanos es la desintegración 

familiar, la cual es entendida como el rompimiento de las familiares, ya sea, por el 

abandono de sus padres, divorcios, porque uno de los progenitores ha fallecido, 

incluso aun permaneciendo la familia junta no existe una buena relación familiar.  

 

 En el Ecuador gran parte de la actual pobreza que vive, se debe a la 

desintegración familiar, un poco más de la mitad de niños y adolescentes 

ecuatorianos viven con un solo progenitor, casi tres tercios de este porcentaje de 

adolescentes viven en la pobreza, expuestos a mucho peligros, ya que por obtener 

recursos para su alimentación muchos de ellos se dedican al robo, asalto y otros 

son tentados y utilizados  por los narcotraficantes y las niñas/ adolescentes 

inducidas la prostitución causando no solo daño a la familia si no a la sociedad. 

 

La investigación permitió conocer la realidad de la comunidad educativa y poner 

en práctica los conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra formación 

académica, la misma que permitió determinar el problema central  ¿Cómo influye 

la desintegración familiar en el desarrollo social de los adolescentes del octavo y 

noveno año la escuela de educación básica “Dr. Reinaldo Espinosa” de la ciudad 

de Loja  y la intervención del Trabajador Social; el informe de tesis acorde a los 
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límites establecidos en el reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, se divide en los siguientes apartados. 

 

Apartado I. REVISIÓN DE LITERATURA: se encuentran las temáticas 

abordadas acorde con el tema de estudio; relacionado con la variable 

independiente, desintegración familiar: Dentro de esta sus definiciones, los 

tipos, factores que lo ocasionan, formas de desintegración, y sus efectos. 

Variable dependiente: desarrollo social; definiciones, desarrollo social durante 

la adolescencia, identidad sexual, con el desarrollo de la sociabilidad, fuentes 

de influencia en su desarrollo, los adolescentes y la comunicación, relaciones 

entre padres, madres e hijos/as, la adolescencia y la comunicación.  Y la 

intervención del Trabajador Social en el ámbito educativo. Definiciones, 

intervención profesional, funciones, trabajo social y adolescencia, 

departamento y consejería estudiantil, interacción con el estudiante trabajo 

social intervención con la familia. 

 

Apartado II. MATERIALES Y METODOS; el método que se utilizó en la 

investigación fue el método científico, que permitió conocer la realidad de la 

institución, basándose en métodos complementarios como: el inductivo, 

deductivo, analítico y sintético, que respondieron en el análisis de la variable 

independiente: desintegración familiar y dependiente: el desarrollo social. 

Entre las técnicas utilizadas fueron: la observación, la encuestas, y como 

instrumento la ficha de observación. 
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Apartado III: Discusión de Resultados: en la investigación de campo los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 53 adolescentes, 53 padres 

de familia (madres y padres) y 6 docentes tienen dos aspectos tanto familiar 

como escolar, dando a conocer que la desintegración familiar si afecta a los 

estudiantes e influye directamente en su desarrollo social. 

 

Apartado IV: Conclusiones y Recomendaciones: producto del trabajo 

investigativo expresadas desde la síntesis, análisis del trabajo de campo y la 

revisión de literatura, que permiten explicar los factores que inciden en el 

problema objeto de estudio. 

Para finalizar se plantea el diseño de una Propuesta de Intervención Social, la 

cual contiene una variedad de actividades y estratégicas de acción destinada a 

ser cumplidas por los actores internos como externos de la comunidad. Así 

mismo se hace contar la bibliografía y anexos. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO 

La escuela “Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar” debe su nombre a un insigne 

científico que nace el 22 de julio de 1899; sus padres, el correcto caballero 

Dr., Modesto Espinosa y doña Zobeida Aguilar de quienes recibe calor y 

afecto, condiciones básicas para cimentar la personalidad humana. 

Concluidos sus estudios de primaria se aleja de su solar nativo, de su hogar y 

de su pueblo, confiado en el porvenir que habría de augurarle grandes triunfos. 

  

El 13 de mayo de 1913, ingresa al Instituto Normal Juan Montalvo de Quito, 

llegando a graduarse de Bachiller en Ciencias de la Educación y, por su 

brillante trayectoria como estudiante montalvino, es designado profesor de la 

Escuela Juan Montalvo. Su afán de superación es cada vez más creciente y 

decide seguir un curso de idioma alemán, con la finalidad de acrecentar sus 

conocimientos en psicopedagogía y poder entregar un mejor aporte a la 

formación de los maestros y la educación en general. 

 

Su tesis doctoral titulada “Flora de los Andes Ecuatorianos”, escrita en alemán 

y de alta solvencia científica, fue traducida a algunos idiomas y mereció el 

aplauso y felicitación de muchos centros científicos. 

Es indudable que el Loja el Dr., Espinosa hallo la paz y tranquilidad para su 

espíritu y se dedica, con la vocación de un sabio a la observación, clasificación 

e investigación de variadas especies vegetales de nuestra región. En homenaje 

a él, el Herbario de la Universidad Nacional de Loja lleva su nombre. La 
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escuela “DR, REINALDO ESPINOSA AGUILAR”, del barrio Chontacruz, 

que orgullosamente y como justo reconocimiento a toda su labor científica, 

lleva su nombre, en conmemoración al natalicio de su patrono, hace algunos 

años, realizo una Sesión Solemne a la que asistieron: su señora esposa, sus 

hijos y demás familiares y develizo su retrato en el salón de sesiones del 

plantel. 

 

La escuela “DR, REINALDO ESPINOSA AGUILAR”, fue creada 

aproximadamente por el año 1948. En aquel tiempo se llamaba Municipal sin 

Nombre de Chontacruz. Se inició en la casa del señor Rafael Contento (cerca 

de Colinas Lojanas) con una sola profesora que enseñaba de primero a sexto 

grado; luego se cambia de lugar a la casa del señor Manuel Minga; 

posteriormente se cambia de domicilio a la casa de la familia Ocampo 

Merchan, en el barrio Isidro Ayora. Los moradores del sector de Chontacruz 

se reúnen y construyen el local propio para la escuela, en donde funciona 

actualmente. El terreno fue donado por el señor Felipe Rojas.  

 

La niñez que concurría a la escuela fueron alumnos de los barrios: Isidro 

Ayora, Payanchi, Punzara, Chontacruz y Colinas Lojanas. Los gestores de esta 

importante gestión fueron entre otros: Felipe Rojas, Delfina Villa, José María 

Guachizaca, Manuel de Jesús Loja, Agustín Contento, dirigidos por el señor 

Rosalino Cano Murillo. Los profesores municipales que trabajaron fueron: 

Ruth Cevallos y Mauro Serrano. Más tarde  en 1964, se celebra la escritura de 

donación ante el Notario Cantón Loja, Dr., Luis Emilio Rodríguez, en la 
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persona del Dr. Salvador Valdivieso Burneo Director Provincial de Educación 

y la adquiere el rango de Fiscal, gracias a la ayuda del Lic., Rogelio 

Valdivieso Eguiguren, se coloca la primera piedra y con ello se da inicio al 

trabajo, a través de mingas dirigidas por el señor Rosalino Cano, quien 

consigue donaciones de alimentos para trabajadores y el apoyo del Consejo 

Provincial presidido por el Lic. Clotario Espinosa Sigcho.  

 

Los(as) primeros profesores(as) que trabajaron como fiscales fueron: Lic. 

Carmen Landi, Lic. Dolores Betancourt, Lic. Enriqueta Carrión, todas ellas 

profesoras o docentes. Más tarde el Dr. Franco Jaramillo es designado como 

director del plantel y se incrementa la planta docente con los profesores: Lic. 

Ligia Novillo, María Elena Sánchez y Edith Jaramillo; más tarde se asigna 

como profesora de labores a la señora Olga Carrión. El Director Provincial de 

Educación, Dr. Luis Samaniego, luego de un concurso de merecimientos, 

designa como nuevo director del plantel al Dr., Luis German Pauta Correa, 

quien asume la dirección de la escuela pluridocente, conformada por los 

profesores: Elena Sánchez, Edith Jaramillo, Piedad Cobos, Herminia Vélez y 

Jhon Rodríguez. Posteriormente con las jubilaciones de algunos docentes, se 

incorporan: Manuel Riofrío, Sonia Ramírez, Jaime aguilera, Miguel Cevallos, 

Jonny León, Lupe Chamba, Rosario Arévalo, Violeta Soto, Elvia Arévalo y 

Julio Solís. Se incrementó la creación del jardín de infantes con la profesora 

Susana Fernández. (Datos tomados del folleto SEMBLANZA DEL DR. 

REINALDO ESPINOSA AGUILAR, autor: Dr. Luis Germán Pauta Correa). 



12 
 

 
 

Hoy tenemos una planta completa con la creación del Octavo, Noveno y 

Décimo años: 

 Lic. Juan Sinchire Ajila – Director. 

 Dr. Nixon Caraguay – Secretario. 

 Mg. Tatiana Maldonado – Educación Inicial. 

 Lic. Raquel Parra – Educación Inicial. 

 Lic. Bertha Quizphe - Preparatoria 

 Lic. Victoria Ramírez – Preparatoria 

 Lic. María Quezada – Segundo Grado. 

 Lic. Vitelio González – Tercer Grado. 

 Lic. Enma Sánchez – Cuarto Grado. 

 Lic. Jaime Ochoa – Quinto Grado. 

 Lic. América Bermeo – Sexto Grado. 

 

 Tutores  

 Lic. Lucy Billa – Séptimo Grado. 

 Dra. Mercy Mena – Octavo Año. 

 Mg. Luis Loaiza – Noveno Año. 

 Lic. Arnaldo Flores – Décimo Año. 

 Lic. Alexandra Sánchez – Personal Administrativo. 

 Para ofertar una educación de calidad contamos con un edificio funcional, 

una población estudiantil que sobrepasa los 272 estudiantes 
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               Visión 

Somos una institución fiscal mixta que se proyecta hacia el 2020 con una 

educación sustentada en valores y principios, derechos humanos, equidad e 

inclusión; con directivos y docentes idóneos, profesionales en las diferentes 

áreas de la educación; comprometidos institucional y socialmente, capaces de 

convertirse en mediadores de los aprendizajes, promoviendo en sus alumnos 

una formación integral, con elevado nivel de razonamiento lógico, crítico y 

creativo; capaces de asumir la responsabilidad de construir colectiva e 

individualmente sus propios aprendizajes, enfocados en problemas de su 

realidad; y padres de familia comprometidos en el desarrollo integral de sus 

hijos y el adelanto de la institución. 

 

Proponemos un modelo de autogestión compartido entre todos los miembros 

de la comunidad educativa para conseguir: recursos didácticos, humanos y la 

infraestructura física que permita un proceso de interaprendizaje. Nuestra 

institución educativa de constituirá en uno de los primeros centros del sur 

occidente de la ciudad de Loja, formador de niños, niñas y jóvenes con 

fundamentos académicos y humanistas de calidad. 

 

Misión 

La Escuela de Educación General Básica “ Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar”, 

ubicada en la ciudadela del mismo nombre, sir occidente de la ciudad de Loja, 

ofrece a la comunidad de los sectores sociales vecinos, una educación de 

calidad y calidez en los niveles de: Educación Inicial y Educación General 
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Básica, potenciando en los estudiantes la práctica de valores que contribuyan a 

la formación integral de su personalidad y autoestima garantizando una 

educación igualitaria, incluyente, potenciando capacidades, habilidades y 

destrezas para que puedan insertarse exitosamente en la vida práctica. A través 

de la Pedagogía Critica, Cognitiva y Constructivista, hacemos de nuestros 

educandos entes reflexivos y propositivos, capaces de asumir compromisos 

consigo mismo y con los demás. 

 

Ideario 

Luego de la sensibilización hecha con los estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia de la comunidad educativa reinaldina, reflexionando en las 

necesidades apremiantes de nuestra institución acordaron el siguiente ideario: 

 Que niños, niñas y adolescentes se convertirán en el centro de nuestro 

quehacer educativo y que todas nuestras acciones se encaminarán a 

brindar una educación de calidad y de calidez. 

 Daremos oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen sus 

actividades con autonomía y libertad. 

 Fomentaremos la interculturalidad, solidaridad y respeto a sí mismo   y 

a su entorno. 

 Nuestra escuela será un ambiente de paz, afecto y buen trato: 

respetaremos las diferencias individuales y fomentaremos la inclusión 

de niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes. 

 Directivos, docentes, personal de apoyo, estudiantes, padres de familia, 

comunidad, somos responsables de un correcto accionar institucional. 
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 Propiciamos los aspectos: cognitivo, reflexivo y afectivo para una 

formación integral de los estudiantes, valorando sus manifestaciones 

de vida. 

 Procuraremos aprender las necesidades de su entorno familiar, natural 

y social. 

 Educaremos en principios éticos, culturales, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos que promuevan el respeto a los derechos 

humanos. 

 Estableceremos la comunicación con los miembros de la comunidad de 

manera participativa, reflexiva y dinámica, respetando los criterios de 

cada uno. 

 Formaremos integralmente a los estudiantes en sus esferas 

cognoscitivas, psicomotriz, socio-afectiva, con énfasis en el desarrollo 

del pensamiento lógico, crítico y creativo, para identificar los 

problemas de aprendizaje de las diferentes áreas del currículum 

institucional y plantear soluciones de manera   individual y colectiva. 

 Involucraremos a los padres de familia y representantes legales en los 

procesos de formación integral de niños, niñas y adolescentes. 

 Propiciaremos una cultura de paz, donde el dialogo sea el mejor 

recurso para la solución de conflictos que se presentasen entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Concienciaremos a la comunidad educativa sobre el amor y respeto a 

la naturaleza. 



16 
 

 
 

 Fortaleceremos la conciencia cívica en los integrantes de la institución 

educativa. 

VALORES INSTITUCIONALES 

Respeto: demostramos consideración hacia nosotros mismos, hacia los 

demás, y hacia lo que nos rodea, aceptando y apreciando diferencias. 

Solidaridad: Compromiso desinteresado y sincero de tomar acción 

individual o colectiva en beneficio de los demás. 

Honestidad: Transparencia en las acciones y en la relación con los 

demás 

Responsabilidad: Cumplir con excelencia nuestras obligaciones y 

asumir las consecuencias de los actos 

Fortaleza interior: Enfrentar la vida con optimismo y valentía. 

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

EL ESCUDO  

El Escudo Reinaldino y la Bandera, diseñados por el año de 1984, reflejan el 

laicismo de nuestra provincia dentro del cual se ubica el accionar de nuestra 

institución. 

Estando como director el Dr. Luis German 

Pauta Correa, da la iniciativa para crear los 

símbolos institucionales; el escudo fue 

diseñado, decorado y pintado por él mismo; el 

emblema lleva en su parte central un libro que 

representa la ciencia y que es la fuerza del 
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conocimiento; en el centro se ubican las iniciales del nombre de la institución; en 

la parte superior del libro se encuentra la antorcha  en señal de libertad del hombre 

a través de la educación; en los costados se ubican 2 ramos de olivo en señal del 

triunfo y éxito alcanzado por la institución, las que se encuentran unidad en la 

parte inferior por un lazo de los colores de la bandera; todos estos elementos 

resaltan sobre la base de un escudo guerreo que significa el soporte de la lucha 

constante de los ideales de una mejor educación. 

LA BANDERA 

Nuestro bello estandarte considerado como el emblema de la pureza, lealtad, amor 

a nuestra institución educativa y a la naturaleza, se manifiesta en los tres colores:  

El Azul, es el cielo y horizonte que cubre a nuestro plantel. 

El Blanco, significa la inocencia y pureza de los estudiantes que se educan en este 

centro educativo, además en el centro de este color lleva, en alto relieve un libro 

abierto, que significa la ciencia, el conocimiento y la sabiduría, que se imparte en 

esta prestigiosa institución a sus educandos.  

El Verde, significa la naturaleza y la ecología, haciendo de nuestra cuidad el 

ejemplo en el cuidado del medio ambiente. (Proyecto educativo institucional 

escuela de educación básica “Dr. Reinaldo Espinosa”) 
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2. FAMILIA. 

2.1.  Definición   

(Prieto, 2002) señala que la familia es el grupo de personas unidas por 

vínculos de parentesco ya sea consanguíneo que viven juntos por un período 

indefinido considerándose la unidad básica de la sociedad; en este núcleo 

familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas como: 

dormir, alimentarse, vestido, salud, educación entre otras, además se imparte 

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

colaborando con su integración en la sociedad. 

 

De acuerdo con Teresa Chandler (2003) no existe una definición única de lo 

que es una familia.  Pues señala que “Las definiciones de familia podrían 

reflejar una variedad de criterios con diversos niveles de consistencia” Ella 

señala que la definición que se escoja dependerá del tiempo y lugar 

particular en que   esté   la   persona   que   la   está   definiendo. 

 

Therborn (2007) “Sostiene la familia y el matrimonio no están 

desapareciendo ni convirtiéndose sólo en otro ejemplo de relación social, 

sino que siguen siendo la institución dominante de las relaciones sexuales y 

generacionales en el mundo. Asimismo, enfatiza que la afirmación de la 

igualdad de sexos y de género no tiene precedentes históricos y, por lo 

menos a un nivel global, parecen ser irreversibles.” 
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La familia es el elemento principal de la sociedad en la cual se representa como 

una comunidad formada por un hombre y una mujer unidos por parentesco, 

relación de afecto o un lazo matrimonial, que viven en un solo techo y cumplen 

diferentes roles en busca del bienestar de sus hijos/as. Según lo antes dicho la 

familia se constituye en la base fundamental en el desarrollo de los hijos/as, pero 

en los resultados de las encuestas aplicadas se refleja algo distinto en vista de 

que más del 60% de los encuestados entre los y las adolescentes del octavo y 

noveno año de la escuela de educación básica “Dr. Reinaldo  

Espinosa” viven solo con sus madres y hermanos, por problemas de divorcios o 

separación y adolescentes que viven con otras personas o solo con sus hermanos 

debido a que sus padres o madres han migrado, es así que se contradice lo 

expuesto por los autores de sobre el concepto de familia ya que se puede hablar 

de una familia dividida o desintegrada los mismos que no cumplen sus funciones 

como deben.  

 

2.2.  TIPOS DE FAMILIAS. 

Según Eduardo Hernández. (2015) “Hoy en día de acuerdo a la composición 

de la familia, nos encontramos con los siguientes tipos: 

2.2.1. Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica 

familia clásica. 

2.2.2.  Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. 
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2.2.3.  Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la 

mayoría de las veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos 

orígenes: padres separados o divorciados donde los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por un embarazo precoz donde se 

constituye la familia de madre soltera y por último el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

2.2.4.  Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual (hombres 

o mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados. 

2.2.5.  Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más 

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

hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas 

solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra 

“familia” no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre 

todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes viven juntos 

en el mismo espacio. 

2.2.6. Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja 

convive sin ningún enlace legal.”  

               Mientras que la doctora Leticia Fiorini (2015) “manifiesta que 

pueden ser  

2.3.1. Familia nuclear, formada por los padres y su descendencia.  

2.3.2. Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no 

son únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede 

incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o 

afines.  
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2.3.3. Familia monoparental, grupo familiar compuesto por un solo 

progenitor (puede ser padre o madre) y un hijo único o varios 

hijos.” 

 

 En la actualidad existen diversos tipos de familia los cuales son afectados por 

varios factores como embarazos no deseados, la inmadurez, la falta de 

responsabilidad entre otros. En relación a los resultados obtenidos del octavo y 

noveno año de la escuela de educación básica “Dr. Reinaldo Espinosa” se puede 

decir que los los y los adolescentes se encuentran conformando familias 

monoparentales ya que viven solo con su madre o padres, y también familias 

ensambladas pues solo viven con uno de los padres/madres y sus hermanos.   

 

2.3. MODELOS DE FAMILIA. 

“De acuerdo a la manera en que se relacionan los miembros de la familia 

y al tipo de convivencia, encontramos los siguientes modos de ser 

familia: 

2.3.1. La Familia Rígida: donde los padres tienen dificultad en asumir 

los cambios de los hijos. No admiten el crecimiento de los hijos, 

son padres autoritarios y rígidos en sus normas de convivencia. 

2.3.2. La Familia Sobreprotectora: hay una preocupación permanente 

por proteger a los hijos, los padres no permiten el desarrollo y 

autonomía de los hijos, hacen de la dependencia un patrón de 

conducta. 
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2.3.3. La Familia Centrada en los Hijos: en la cual los padres viven 

para y por los hijos, olvidando sus roles de pareja. El único tema de 

conversación son los hijos. 

2.3.4.  La Familia Permisiva: en este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a los hijos y con la excusa de no ser 

autoritarios, de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer 

todo lo que quieran. 

2.3.5. La Familia Amalgamada: la familia encuentra felicidad en hacer 

todo junto, lo cual hace casi imposible el proceso de 

individualización y realización como adulto. 

2.3.6. La Familia Inestable: este tipo de familia no alcanza a estar unida, 

los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos para dar y 

recibir afecto. 

2.3.7. La Familia Estable: se caracteriza por mostrarse unida, donde los 

padres están claros en cuanto a sus roles y los hijos crecen seguros, 

estables e independientes.” (Hernández 2015). 

 

En Base a su Integración (GARZA, 2008) “señala que la familia puede ser. 

2.4.1.  Integrada: Es el tipo de familia en la cual ambos padres viven en 

la misma casa y cumplen con sus funciones adecuada y 

respectivamente. 

2.4.2. Semi –integrada: Familia en la cual los cónyuges viven en la 

misma casa, pero no cumplen cabalmente sus funciones. 
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2.4.3. Desintegrada: Familia en la que uno de los padres ha dejado el 

hogar por muerte, divorcio o separación. No se cumplen las 

funciones respectivas.”  

 

La familia de acuerdo a la relación entre sus miembros se puede clasificar según 

el autor en rígida (autoritarios), sobre protectora (dependencia de un patrón de 

conducta), centrada en los hijos y las hijas (solo viven para ellos), permisiva (no 

practican la disciplina, la amalgama (todas las actividades las realizan juntos), 

inestable (no se encuentra unida), estable (se muestra unida). En relación a los 

resultados obtenidos de los encuestados la actitud que tienen sus madres y padres 

frente a ellos es autoritaria, permisivos y sobre protectores.  

Los padres y madres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercerlo 

sobre sus hijos/as, ellos  fijan reglas estrictas para tratar de mantener el orden, y 

normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o cariño a sus hijos/as, en 

cambio los padres y madres permisivos tienen poco control sobre sus hijos/as 

para ellos, la educación se basa en escasas normas y límites mientras que los 

sobreprotectores confunden la forma de expresar el amor; es decir, demuestran el  

cariño al facilitarles a los hijos e hijas sus tareas o resolviendo sus problemas, 

evitando así que se esfuercen por conseguir algo que necesitan y que no asuman 

sus consecuencias.  

 

2.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA  

“Existen tres totalidades interdependientes del ser humano que son: el 

individuo, la familia y la sociedad, de manera que la definición de 

cualquiera de ellas necesita, indispensablemente, de la ayuda de las otras 
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dos. Es decir, el individuo es un elemento de la estructura familiar; la 

familia, por su parte, es un elemento formador de la estructura social y, a 

la vez, la estructura social modela a la familia y al propio individuo. La 

familia como institución cumple una serie de funciones sociales. Entre 

las más importantes están: 

a) Función Económica: Responde a la capacidad del núcleo familiar para 

producir ingresos económicos. Se contempla el ahorrar, pagar cuentas y 

realizar inversiones. 

b) Función de Cooperación y Cuidado: Está compartida con otras 

instituciones sociales, incluye las funciones de seguridad y protección 

que realiza la familia. 

c) Función Recreativa: Celebración de fechas importantes y la recreación 

individual y del grupo dentro del ámbito familiar. 

d) Función Afectiva: El individuo aprende a amar, a comunicarse, a 

expresar o reprimir sus sentimientos. Cada familia tiene su forma 

individual de expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro 

sentimiento. 

e) Función Educativa: Se comparte con las instituciones educativas de la 

sociedad. Se da básicamente en los primeros años de vida y después en 

el refuerzo de las enseñanzas del aprendizaje escolar. 

f) Función de Identificación: Se establece la identidad de sus miembros y 

las expectativas de su conducta. 

g) Función Socializadora: Es el proceso a través del cual una determinada 

sociedad u orden social logra pervivir y reproducirse y transmite a los 
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nuevos miembros aquellas normas y principios necesarios para la 

continuidad del sistema. 

h) Función Reproductiva: Se da en tres vías: la biológica, la laboral y 

la cultural. 

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito de 

su estructura, los diferentes tipos de familias, la incorporación de la 

mujer al trabajo, los avances tecnológicos y los procesos de cambio 

social, generan grandes impactos en la forma de asumir los papeles 

sociales. Se da la ruptura de un modelo tradicional de familia nuclear 

(madre, padre, hijos), ahora existe una gama de familias tales como: 

monoparentales, de convivencia múltiple, las reconstruidas o de 

segundas nupcias, las uniones consensuales, las homosexuales, entre 

otras” (Eduardo Hernández 2015). 

 

La familia como institución cumple una serie de funciones sociales como brindar 

los recursos necesarios para el cuidado, alimentación, educación, de sus hijos/as 

es la promotora de brindar afecto, confianza seguridad para que los hijos e hijas 

se puedan desenvolver en la sociedad y aporten al desarrollo de la misma, esta 

realidad no se ve reflejada en los adolescentes de la escuela de educación básica 

“Dr., Reinaldo Espinosa” puesto que el padre o madre no se encuentra formando 

parte de la familia, dejando así al otro cónyuge toda la responsabilidad del 

cumplimiento de sus funciones en algunos casos cumplen las funciones de padre y 

madre en la familia ya que se dedica al trabajo y obtener recursos para 

alimentar, vestir, cuidar entre otras funciones para sustituir a uno de los dos 
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cónyuges, en la actualidad son diferentes funciones  los que cumplen los padres y 

las madres siempre en beneficio de sus hijos/as puesto que la sociedad mediante 

el enfoque de género asigna papeles importantes en los cuales los padre/madres 

deben cumplir para contribuir al desarrollo de sus hijos y por ende a la sociedad 

por consiguiente están aportando en la formación de un buen futuro para sus 

hijos e hijas y por ende a las siguientes generaciones. 

 

2.3. LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO 

La familia constituye el contexto primario del desarrollo de los 

individuos allí conforman las actitudes y valores esenciales con los que 

enfrentarán la vida y sus desafíos. Un sistema familiar funcional ofrece 

a sus miembros un ambiente sano, donde sus necesidades encuentran 

respuesta. Por el contrario, una familia disfuncional solo genera 

conflictos y dificultades emocionales en los individuos que la integran. 

Sin embargo, esto no significa que las familias deben ser perfectas y no 

tener problemas ni crisis. Una familia funcional enfrenta dificultades a 

lo largo de su ciclo vital, pero desarrolla recursos, promueve cambios y 

encuentra alternativas para solucionarlas  

Según lo mencionado anteriormente la familia se constituye en el 

lugar principal en donde él y la adolescente se desarrolla, por ello la 

familia debe de estar unidad y organizada, reflejarla en su vida, en 

sus  relaciones con sus hijos e hijas, ya que cuando está se ve 

afectada por problemas familiares como la desintegración familiar lo 
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hace directamente al entorno de sus hijos e hijas, ya que al presenciar 

diferentes conflictos como discusiones, violencia física o en algunos 

casos adicciones (como el alcohol u otras drogas) que  les impide 

enfrentar los diferentes problemas como la falta de identidad, definir 

sus amistades entre correctas e incorrectas, la baja autoestima  entre 

otras que se presentan en el transcurso de su vida ya que al no saber 

con quién acudir por el miedo a la reacción de su padre o madre 

buscan opciones que en algunos caso podrían conducir a un daño 

tanto psicológico como físico que podría conducir al hijo o la hija a  

la  muerte. 

2.4.  LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA DURANTE LA 

ADOLESCENCIA 

La familia es la principal forma de organización de los seres humanos. 

Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad o en el 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como en el 

matrimonio. Pero, además, según el modelo sistémico, la familia 

constituye también un sistema de relaciones, es decir en su engranaje la 

interacción entre sus miembros le da una característica específica que va 

más allá de la superposición de sus características individuales. 

El adolescente se ubica en este sistema de relaciones el cual determina la 

conducta de sus miembros que es interdependiente y mutuamente 

regulada. Elaborándose con el tiempo ciertos patrones de interacción que 

rigen el funcionamiento de sus miembros. 
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Además, la familia se encuentra incluida en su entorno social con el cual 

está en interacción constante, lo que transmite a sus miembros los 

valores y creencias propias de la cultura a los cuales pertenecen. El 

adolescente vive la interacción con su entorno social, aquí la familia 

cumple un rol de modulador, permitiendo con ello que el impacto de los 

factores culturales, como por ejemplo la moda o socioeconómicos, no 

perturben su desarrollo evolutivo. 

Esto es un aspecto importante, por ejemplo, frente a fenómenos como el 

de la influencia del internet o de los videojuegos en el adolecente, aquí la 

familia ejerciendo la función de modulador puede desempeñar un efecto 

de protección frente a su uso indiscriminado que evitaría la aparición de 

conductas adictivas que algunos ya llaman “ciber adicción. 

La familia en la etapa de la adolescencia es muy importante pues él y la 

adolescente se ubican en este sistema de relaciones el cual determina la 

conducta de sus miembros que es interdependiente y mutuamente 

regulada. La familia se encuentra incluida en su entorno social con el 

cual está en interacción constante, lo que transmite a sus miembros los 

valores (amor, paciencia, confianza amistada entre otros) y creencias 

propias de la cultura (su religión, sus costumbres sus reglas etc.) a las 

cuales pertenecen. 

  Pero la realidad que se presenta en la escuela es diferente pues más 

del 60% de los entrevistados entre padres y madres se encuentran con 

confusiones como; el miedo a equivocarse en con sus amistades o 
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cometer errores que en el futuro pueden lo puede perjudicar esto es 

debido a que su familia se encuentra desintegrada y no mantienen una 

buena relación con sus padres y madres. 

 

3. Desintegración familiar  

“La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones 

entre miembros de una familia originando conflictos irresueltos y/o mal 

resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre 

los integrantes de una familia.” (LAURENS, 2006) 

 

Para Fajardo López Ma. Gpe.  2008 “Se le denomina Desintegración familiar, 

a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores” 

 

Para Gesner Michel, 2014 en su exposición manifiesta que “La desintegración 

familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o 

más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o 

deberes”  

 

“Según lo expuesto por los autores se puede concluir que la desintegración 

familiar es la falta, muerte, o ausencia de uno de los dos pares, que provocan la 

separación de una familia, y que al separarse los hijos/as son en sí los más 

afectados, si estos son los y las  adolescentes aún, son los más afectados  ya que 

en esta edad necesitan del ejemplo de ambos padres y su apoyo para solucionar 
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problemas, ya que sol los promotores que impulsan y ayudan a los diferentes 

conseguir sus objetivos propuestos, pero para eso hace falta una comunicación 

asertiva y que esta se dé entre padres e hijos.  Según los resultados de las 

encuestas aplicadas los docentes de la escuela Dr. Reinaldo Espinosa de la 

ciudad de Loja señala que la mayoría coinciden en que la desintegración familiar 

es un problema social que en la actualidad se encuentra incrementando día a día, 

que el resultado de la misma afecta el equilibrio y bienestar del núcleo familiar y 

los que son más afectados son los hijos/as ya que la familia se constituye en el eje 

central para el desarrollo social de los adolescentes pero al existir separación  

por parte de los padres se ven afectados emocionalmente. 

 

3.1.  FACTORES QUE OCASIONAN DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

3.1.1. Machismo: Es el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas, sexistas 

llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes. 

3.1.2.Adicciones: Es una enfermedad física y psicoemocional, en el sentido 

tradicional, es dependencia de una sustancia o actividad física 

3.1.3. Religión: Es la actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas. 

3.1.4. Economía: La falta de amor entre la pareja o cualquiera de sus 

integrantes, los vicios y la desviación de costumbres. 

3.1.5. Falta de comunicación; Cuando no existe comunicación ya sea del padre, 

la madre, el hermano, marido, esposa, hijo o hija, ya que no hay mucha 

confianza o por algunas otras razones. 

3.1.6. Infidelidad: Es el incumplimiento del compromiso de fidelidad, este 

también es factor al rompimiento familiar. 
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3.1.7. Irresponsabilidad: El padre o madre no quieren tener la responsabilidad 

con los hijos o con ellos mismos, este también es uno de los principales 

factores. 

 

3.2.    Factores que Ocasionan la Desintegración Familiar.  

La desintegración familiar puede estar ocasionada por diferentes problemas: 

“La violencia, pero aún más los problemas estructurales de pobreza, 

desempleo y difícil acceso a los  servicios básicos de vivienda, salud y 

educación, se expresan en lo que se ha caracterizado como la desintegración 

familiar, concepto que se aplica a varias situaciones: hogares en situación de 

extrema pobreza con jefatura femenina por ausencia de padres, niños en el 

mercado laboral en lugar de estar en el sistema educativo, niños viviendo en 

las calles, aumento del consumo de drogas y alcohol e incremento de la 

violencia intrafamiliar.” (ARRAIGADA, 2001) 

Entre los factores más sobresalientes que pueden originar desintegración 

familiar tenemos: 

3.2.1.La precaria situación económica. Esta situación obliga a abandonar el 

país para trasladarse a lugares considerados con más oportunidades de 

triunfo. “Con respecto a lo económico podemos mencionar que es uno de los 

obstáculos que toda la sociedad enfrenta hoy en día.” (MALDONADO 

LABARRERA, 1998), manifiesta que la mayoría de familias se ven 

afectadas por esta problemática en la que uno de los principales motivos es 

la falta de recursos económicos para la alimentación y educación de los 

hijos. El no poseer la suficiente capacidad económica para mantener a una 
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familia, suele ser causa de desesperación y de estrés para el padre o madre 

encargado de esta tarea. Esta situación motiva los conflictos de pareja y en 

ocasiones puede involucrar a los hijos llevándolos a éstos a trabajar y dejar 

los estudios. El factor económico suele ser un aspecto importante, más no el 

principal, para que los cónyuges se mantengan unidos y no se produzca una 

desintegración familiar. 

3.2.2.  El machismo: Es un factor muy arraigado en nuestro país, el hombre 

además de su compañera habitual quiere tener amantes porque lo considera 

un privilegio de su sexo, lo cual en muchos casos trae como culminación la 

separación o el divorcio, por el maltrato a su pareja, en algunos casos se 

presenta opuesto. 

3.2.3. Adicción. Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden obtener 

fácilmente en nuestro país. Este es un gran flagelo de nuestra sociedad ya 

que no respeta clases ni títulos logrados, adolescentes, jóvenes y adultos se 

ven envueltos en consumos excesivos de bebidas en fin de sentirse bien con 

medio que le rodea y sin la debida orientación para enfrentar la realidad 

sobre las cuales giran sus vidas, dando esto pues paso a que sus familias se 

desintegren. 

 

a.  El Alcoholismo (DIAZ, Rosa y SERRANO, Lourdes) “Es una 

enfermedad que ocasiona daños graves en la persona, trastornos serios 

en la familia y problemas a la comunidad. El alcoholismo es una 

enfermedad porque afecta al individuo en su cuerpo y en su conducta 
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porque el alcohólico no puede dejar de beber sin ayuda. Es incurable, 

avanza lentamente y puede ser mortal si no se controla.  

Es ocasionada por el abuso de bebidas alcohólicas. Aparentemente el 

alcoholismo tiene una base química y un componente psicológico, pero 

no se sabe por qué algunas personas pueden consumir alcohol sin 

hacerse adictas y otras no. Las investigaciones parecen indicar que hay 

personas genéticamente predispuestas. Su predisposición bioquímica se 

activa bebiendo por lo cual tarde o temprano caen en la dependencia. 

Otras personas parecen alcoholizarse debido a las costumbres sociales, a 

su entorno familiar o a los hábitos adquiridos. Ciertas características 

psicológicas parecen aumentar el riesgo de alcoholismo. Estas incluyen: 

 Depresión 

 Comportamiento hostil y autodestructivo 

 Inmadurez sexual 

 Ciertos rasgos esquizoide como: Timidez y gusto por la soledad 

Es muy difícil para las familias afrontar este problema puesto que el 

alcoholismo altera su organización, sus costumbres, sus actividades 

cotidianas y sus relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas 

típicos: 

 Desconcierto y confusión ante el problema. Nadie sabe cómo 

actuar y, en ocasiones, se justifica o se disculpa la conducta de la 

persona enferma ante los demás. Es el mecanismo de la negación. 

  Gran tensión y estrés en todos los miembros de la familia. 

Temor. Conflictos importantes, discusiones y agresividad. 
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 Alteración de las normas, las costumbres y los valores familiares. 

  Incumplimiento de las promesas. Reacciones de enfado y 

resentimiento. Desconfianza y frustración. 

 Sentimientos de culpabilidad y reproches mutuos. 

 

b. Poco apoyo emocional y problemas de incomunicación dentro de la 

familia. No se puede hablar del “secreto de la familia” ni pedir ayuda, 

tanto dentro como fuera de su casa, por miedo y vergüenza. (Prieto, 

2002) señala que la familia es el grupo de personas unidas por vínculos 

de parentesco ya sea consanguíneo que viven juntos por un período 

indefinido considerándose la unidad básica de la sociedad; en este núcleo 

familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas 

como: dormir, alimentarse, vestido, salud, educación entre otras, además 

se imparte amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida 

adulta colaborando con su integración en la sociedad. 

 

 

c. La emigración. 

Ocasiona el traslado de padres o hijos al extranjero, quedando grupos 

familiares incompletos, en busca de una mejoría y un mejor estilo de 

vida en muchos casos marca de forma significativa el futuro psicológico, 

emocional, económico de las familias. 
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d.  Enfermedades incurables: Las enfermedades terminales pueden llevar 

a quien la padece a un aislamiento voluntario o al aislamiento de sus 

familiares al tener poco conocimiento de dicha enfermedad. 

e.  La defunción: La muerte de uno o ambos padres trae como 

consecuencia que los hijos crecen sin un apoyo paternal, maternal o en el 

peor de los casos de ambos, lo que puede acarrear que los menores se 

incorporen a pandillas o sean maltratados por otros parientes. “Los 

medios masivos de comunicación pueden contribuir a convertir al 

individuo en un ser consumista, a alienarlo e incitarlo a la violencia, al 

sexo, a las drogas, especialmente cuando no cuentan con una asesoría 

responsable.” 

f.  Infidelidad. “Es uno de los problemas que más enfrentan las parejas 

actualmente. Casi todas viven en crisis y la infidelidad es uno de los 

factores que más afectan a la relación entre dos personas. Este es un 

tema sujeto a polémicas, pero que cada vez está más cerca de nosotros. 

Por infidelidad entendemos a la relación fuera del lazo conyugal que uno 

de los miembros establece con otra persona sea esta del mismo sexo o 

del sexo opuesto, y con quien obtiene algún tipo de relación amorosa -no 

solamente genital-, ésta puede ser a corto o a largo plazo. El tema de la 

infidelidad, de los amantes o de las relaciones extraconyugales es uno de 

los puntos de partida para exaltar o desvirtuar a la familia y al 

matrimonio como el rector del statu quo, ideal, sólido e invulnerable. 
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Generalmente pensamos que la persona infiel es la única culpable, sin 

embargo, la infidelidad es el resultado de la crisis de una pareja, pues 

quien es infiel lo hace porque busca en otra persona cuestiones sexuales, 

emocionales o intelectuales que su pareja no le da. La infidelidad no 

sucede espontáneamente, siempre hay motivos que la provocan”. 

(LEISTENSCHNEIDER, 2005) 

Según Salmerón García (2010), “Son varias las razones por las cuales 

somos infieles, pero, entre ellas, nueve son las más comunes, pero los 

sexólogos especialistas en terapia de pareja coinciden en que en todas se 

intenta satisfacer las carencias del matrimonio: 

 

a. Nos sentimos devaluados. Terminado el enamoramiento, 

enfrentamos a la pareja real y olvidamos a la idealizada, y sus 

conductas no siempre placenteras en la convivencia defraudan 

nuestras expectativas. Si la pareja nos abandona al centrarse sólo en 

sus objetivos personales y no en los de ambos, y al mismo tiempo 

nos relacionamos con una persona distinta que nos hace sentir más 

valorados, la elegimos inconscientemente como nueva compañera. 

Principalmente para las mujeres, es muy importante sentirnos bellas 

y deseadas por nuestro hombre. Si no se cumple nuestro objetivo, 

sentimos una gran frustración y se devalúa nuestra autoestima. Una 

forma de sentirnos de nuevo atractivas y deseadas, es siendo 

cortejadas en una relación extramarital. 
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b.  La monotonía. Cuando nuestra pareja descuida el tiempo en común 

por sus actividades personales y deja de tener detalles cariñosos con 

nosotros, sentimos que el amor se acabó, se produce un 

distanciamiento y nos empezamos a sentir encadenados a pasar el 

resto de nuestros días en una relación que ha perdido su encanto. Un 

matrimonio sumido en la rutina y en el aburrimiento se puede venir 

abajo a causa de un encuentro con un intruso que llegue y nos aborde 

con el misterio, encanto y riesgo de los que carece nuestra relación. 

 

c. Una vida sexual deficiente. El sexo es un elemento esencial en la 

pareja y si éste es defectuoso, quien se siente insatisfecho tiende a 

buscar fuera de la relación la satisfacción sexual que no encuentra en 

su pareja. Si a pesar de sentir un gran amor por la pareja, en la cama no 

encontramos nada excitante, nos vengamos teniendo relaciones 

sexuales con otra persona, porque estamos enojados con nuestra pareja 

que no quiere hacer el amor o no quiere llevar a cabo nuestras fantasías 

sexuales. 

 

d. Dependencia emocional de los padres. Si nuestra pareja no es 

emocionalmente independiente de sus padres y no establece límites 

respecto a ellos, esta conducta infantil nos hace sentir sin su apoyo, y 

nuestra necesidad insatisfecha de ser escuchados y atendidos nos 

impulsa a buscar una relación extramarital. 
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e. Buscamos nuevas sensaciones. Si se acaba la seducción del 

enamoramiento y se vive en el hastío de una relación, hay quienes 

necesitan seguir satisfaciendo su necesidad de seguir enamorados. La 

curiosidad de experimentar el sexo con otras personas y de vivir la 

aventura es un fuerte motor para buscar un aire. 

 

f. Idealizamos a la pareja. Para continuar idealizando a nuestra pareja, 

muchas veces elegimos como amante a una persona totalmente 

opuesta. Hay quienes llevan a cabo todas sus fantasías sexuales con el 

amante y no con la pareja para sentir que la siguen manteniendo en el 

concepto decente‟. 

 

g.  La pareja lo permite. Se dan casos en que la pareja está de acuerdo 

en que tengamos relaciones extramaritales, porque es consciente de 

que necesitamos satisfacer las deficiencias que existen en nuestra 

propia relación. 

h.  Sentimos amenazada nuestra libertad. Cuando la pareja es asfixiante 

o nos da pavor perder nuestra independencia y quedar atrapados en una 

relación, intentamos sentirnos libres cometiendo actos de infidelidad. 

i.   Alarde de poder. Por haber obtenido poder, dinero y una posición 

social, hay quienes sienten que se han ganado el derecho a tener un 

mayor potencial sexual con el sexo opuesto.” 
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j.   La infidelidad es un síntoma de la serie de crisis por las que 

atravesamos como pareja. Si buscamos en el fondo, descubriremos que 

somos infieles cuando no encontramos en nuestra pareja lo que 

buscamos y nuestra relación no satisface completamente nuestras 

necesidades. Sin embargo, superar la crisis dependerá de la forma en 

que podamos comunicarnos como pareja. “Podemos decir que 

efectivamente la pareja está en crisis, pero también la forma en que 

vivimos está en crisis y eso no va a hacer que la sociedad o la pareja 

desaparezcan como formas de vivir.  

      Lo que si podemos afirmar es que hay una incertidumbre en la manera 

en que vivimos, en la forma en que nos relacionamos, así como en las 

expectativas que tenemos en otras personas. Un ejemplo de estos 

cambios, es que ahora hay muchas mujeres que son la cabeza de la 

familia, cuando antes este era el papel fundamental del hombre en la 

familia, pero eso cambió.” (MARTÍNEZ S., 2008) 

 

Gonzáles y Pineda (2008) “mencionan las principales causas de la violencia: 

a.   El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran por ciento 

de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, están 

bajo el efecto del alcohol.  

b.  Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta 

es la mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. 
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c.   Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las 

cosas: no saben que la mejor forma de resolver un problema es 

conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo. 

d. El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, 

generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 

e.  La falta de comprensión existente entre las parejas, la 

incompatibilidad de caracteres: la violencia intra-familiar es la causa 

mayor que existe de violencia, un niño que se críe dentro de un ambiente 

conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una persona 

problemática y con pocos principios personales. 

h. Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son criaturas 

que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a 

sus hijos, y generan así violencia. 

h.  La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se 

drogan para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la 

realidad causando mucha violencia: si no tienen cómo comprar su 

„‟producto‟‟ matan y golpean hasta a su propia madre. “ 

La violencia contra la mujer y los hijos genera consecuencias traumatizantes para 

ellos. Gonzales A. y Pineda C. (2008) “distinguen dos tipos de consecuencias: Las 

físicas y las psicológicas: 

 

Consecuencias Físicas: 

 Homicidio 
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 Lesiones graves 

 Lesiones durante el embarazo 

 Lesiones a los niños 

 Embarazo no deseado y a temprana edad 

 Vulnerabilidad a las enfermedades 

Consecuencias Psicológicas: 

 Suicidio 

 Problemas de salud mental 

 Temor 

 Desvalorización 

 Depresión 

 Desconfianza 

Debemos tomar conciencia de lo devastadora que es la violencia para la 

sociedad; por tal motivo tenemos que tratar de reducirla. Para ello, el primer 

paso es saber cómo controlarnos, saber manejar nuestros impulsos negativos 

que tanto daño nos hacen. Así nuestra sociedad irá en un incremento de paz y 

no habrá tantos tiros y muertes inocentes.  

3.2.4.  Abandono familiar 

El niño y el adolescente necesitan una familia y que en esa familia reine la 

armonía y el amor, que haya una atmósfera de tranquilidad para que tenga 

un desarrollo físico y psíquico normal. Sin embargo, existe el abandono por 
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uno de sus progenitores ya sea por alcoholismo, divorcio o la muerte 

inesperada de uno de ellos.” 

En relación a este tema de factores de conducta que influye en la desintegración 

familiar se encuentra el divorcio que es disolución legal de un matrimonio, a 

solicitud de uno o de los dos cónyuges, cuando se dan las causas previstas por la 

ley. En caso de ser infidelidad es cuando no se siente seguro del sentimiento que 

tiene hacia su esposa u esposo busca en refugiarse en otra persona rompiendo así 

el vínculo afectivo que debe existir provocando el abandono de su familia, o se ve 

refugiado en algunos vicios como el alcohol o el consumo de otras sustancias que 

perjudican su estado físico y emocional.  

En algunos casos el no estar de acuerdo con la religión que profesa su cónyuge 

este es otro motivo por el cual puede existir la desintegración familiar.  

 

Al respecto con este tema en  la investigación el 70% de los padres de familia 

encuestados manifiestan estar divorciados, separados o son madres o padres 

solteros dejando incumpliendo la definición que la sociedad da sobre la  familia 

ya que es la que califica como su bases fundamental y la que debe velar por el 

buen desarrollo y bienestar de él o la  adolescente pero para ello en caso de que 

se encuentre está dividida debe existir un vínculo de amistad  puesto que es muy 

importante , la importancia de la unión familiar radica en los múltiples beneficios 

que esta tiene para cada miembro de la misma: desde el padre y la madre hasta 

los más pequeños.  Una familia unida aprovecha los momentos en que están 

juntos, disfruta de los mismos y además puede superar mejor los momentos de 

crisis. 
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3.3.  Tipos de desintegración familiar 

“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. Los padres 

ejercen sobre el niño una influencia afectiva basada en 1 del amor. La unión 

del padre y la madre da al niño una base sólida para la formación de 

su personalidad. 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 animadas. 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.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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El niño no establece con claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro 

desarrollarán rasgos antisociales. En algunos casos estos niños 

son tratados violentamente, insultados y son objeto de 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 es capaces de controlar, estas causas 

pueden ser: 

 

3.3.1. Hogares de madres solteras 

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

de hogar, quién 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. 

 

3.3.2. Hogares de padres divorciados. El divorcio entre los padres, es para 

el niño la demostración de un suceso irremediable, el niño puede 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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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 una 

forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 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 auto punitivas. 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. 

 

3.3.3. 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 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml


46 
 

 
 

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, 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 hijo. Las riñas entre sus padres, sus gritos, 

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

su identificación. Cuando el hijo 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.  

 

El hijo 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 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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forma de actividad 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 proyectivos a crearse coartadas 

conscientes 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 hijos 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 sea la preferencia del hijo, lo cual puede ocasionarle 

graves trastornos emocionales. 

 

3.3.4. Hogares de 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 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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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, entre otros. 

 

3.3.5. La Violencia intrafamiliar 

Los conflictos, las tensiones e incluso la violencia dentro de las 

parejas y las familias son más comunes y más graves de lo que 

muchos imaginaríamos. Sin embargo, tales conductas abusivas y/o 

violentas las podemos evitar siempre y cuando asumamos con pleno 

convencimiento que el respeto, la igualdad y la tolerancia son las 

condiciones más favorables para la resolución de los problemas dentro 

del hogar. La violencia conyugal e intrafamiliar causa mucho dolor en 

los hogares, en las comunidades y en todo el país. Se expresa desde 

pequeñas actitudes, bromas, insultos, burlas, golpes, castigos y en 

muchas ocasiones, llega hasta el homicidio. Estos maltratos injustos, 

dolorosos, innecesarios y frecuentes que suceden al interior de las 

parejas y las familias, sin duda, pueden ser evitados. 

 

Los valores de los individuos se cultivan desde la familia, por tanto 

resulta indispensable fomentar una cultura de la democracia en la vida 

íntima de las personas y de respeto a los derechos humanos de cada 

uno de sus integrantes. Quien valore la tolerancia, la igualdad, el 

respeto, la libertad, la democracia y la paz, seguramente defenderá y 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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practicará convenidamente estos valores en todos los ámbitos de su 

vida: la familia, la escuela, el trabajo, los grupos, las instituciones.” 

 

Los tipos de desintegración familiar como es el divorcio, abandono 

voluntario como involuntario se pueden dar cuando existe en 

quebrantamiento de las relaciones familiares o la inexistencia de uno 

de los pares y madres ya sea por migración debido a que conocen 

otra persona en el lugar donde están y la necesidad de no sentirse 

solos los hace formar otra familia olvidando o dejando de lado la 

familia que ya tenían , porque uno de ellos ha fallecido por algún 

accidente o enfermedad, o porque han evadido la responsabilidad de 

ser padres, otra razón es porque existió problemas de violencia  

afectando los lazos que debe tener una familia. 

 

3.4. Formas de Desintegración  

Consuegra (2003-2004) “menciona en su trabajo de investigación que existen 

diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos 

siguientes: 

3.4.1. Abandono. Se origina cuando alguno de los padres decide dejar el 

hogar, debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la 

vida, o porque el ambiente está muy tenso, predomina la discordia y 

no hay armonía, por lo cual pueden seguir juntos y tampoco por el 

supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más.  

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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3.4.2. Divorcio. Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre 

la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo, 

para divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro 

Civil, encargadas de dictaminar en que termino se disolverá la unión y 

los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los 

hijos, si hubiese. 

 

3.4.3. Abandono involuntario. Alguno de los padres, por enfermedad o 

muerte deja el hogar, es decir no es deseado y es inevitable. Los 

efectos causados en los niños por este tipo de desintegración son 

diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a 

nueve años de edad la muerte de su padre le crea un aspecto negativo 

mayor, pero de menos intensidad comparados a los del divorcio o el 

abandono.  

 

3.4.4. Desintegración familiar estando la familia junta. Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes.  

 

Haciendo énfasis en los tipos de desintegración familiar la gran parte de los 

padres y madres de familia encuestados son divorciados, separados y madres 

solteras lo que evidencia que son familias afectadas por la desintegración 

familiar ya que esta se  manifiesta con la ruptura de los lazos principales que 

unen el núcleo familiar, por diferentes motivos como la violencia intrafamiliar, el 

consumo de alcohol que de una u otra manera perjudican el bienestar de sus hijos 
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los mismos que confirman en su mayoría que son afectados por la desintegración 

familiar debido a la mala relación que mantienen sus padres/madres con ellos. 

De acuerdo con los resultados el tipo de desintegración familiar que presentan 

los estudiantes es la situación económica (pobreza) que les obliga a migrar a 

otras ciudades o países dejando a su familia, unos vuelven, pero ya con otras 

familias formadas dejando de lado las familias que tenían y evadiendo 

responsabilidades. 

 

3.5.  EFECTOS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

Para  Delmy Orellna (2016), “los efectos de la desintegración familiar 

pueden ser: 

 

3.5.1. Efectos en la escuela secundaria y más adelante: Entre los 

adolescentes, las consecuencias negativas debidas a la estructura familiar 

son notablemente más graves. Afectan a temas tales como el índice de 

abandonos escolares, el índice de graduaciones, y la edad del primer 

embarazo. 

 

El escrito explicaba que los estudios llevados a cabo tanto en Suecia 

como Estados Unidos muestran que a los niños que viven en familias 

divididas les va peor a nivel educativo. De hecho, cada año que un niño 

sueco o norteamericano pasa con su madre sola o en adopción reduce los 

logros educativos generales del niño a la mitad. El escrito comentaba que 

estas similitudes entre los niños en Estados Unidos y Suecia en familias 

https://www.blogger.com/profile/09830077087445407268
https://www.blogger.com/profile/09830077087445407268
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divididas están poniendo de relieve especialmente las dramáticas 

diferencias de estas dos naciones tanto en políticas familiares como en 

áreas como la desigualdad de ingresos. 

 

Cuando llegan a la universidad, los adolescentes de familias divididas 

siguen pagando un alto precio. Esto incluye consecuencias negativas 

como un nivel de asistencia a la universidad más bajo. Asimismo, los 

jóvenes, especialmente las mujeres, que crecen con sus propios padres 

casados tienden a casarse más tarde. Las investigaciones muestran un 

nexo entre el hecho de retrasar el matrimonio y mayores logros 

educativos entre las mujeres jóvenes. Comportamiento problemático. El 

escrito subrayaba cierto número de los patrones de comportamiento 

negativo más evidentes en los niños de familias divididas. 

 

3.5.2. Mala conducta en la escuela. La desintegración familiar se asocia, en 

los chicos, con una incidencia mayor de comportamiento anti social en el 

aula. Los niños de hogares con sus propios padres casados tienen muy 

pocas incidencias de mala conducta en la escuela. 

 

3.5.3.  Asistencia escolar y retraso. Los estudiantes de familias divididas 

abandonan las clases en un índice de un 30% superior al de los hogares 

unidos. Estas diferencias existen debido en parte a que los hogares 

divididos parecen menos capaces de supervisar y controlar a sus hijos. 
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3.5.4.  Fumar, consumo de drogas ilegales y alcohol. Los adolescentes de 

familias divididas es más probable que fumen, consuman drogas y 

alcohol, incluso cuando se controlan factores importantes como la edad, 

el sexo, la raza y la educación familiar. Un estudio encontró que la 

estructura familiar tiene una relación significativa con el apego familiar, 

con las familias unidas con un mayor apego. A su vez, el apego familiar 

tiene un efecto directo y disuasorio sobre el tabaquismo adolescente y el 

consumo de drogas ilegales. 

 

3.5.5. Actividad sexual y embarazo adolescente. Los adolescentes de 

familias divididas son más proclives a ser activos sexualmente. No 

parece que haya diferencias significativas en el comportamiento sexual 

entre adolescentes de familias adoptivas y los de familias de un solo 

progenitor. La similitud en el comportamiento sexual de estos dos 

grupos de adolescentes sugiere que el volverse a casar presenta algunos 

riesgos con respecto a controlar de forma efectiva el comportamiento 

adolescente y el trasmitir valores que disuadan de las relaciones sexuales 

tempranas. 

 

3.5.6.  Actividades ilegales. Estar en una familia adoptiva o de un solo 

progenitor a los 10 años eleva a más del doble la probabilidad de que un 

niño sea arrestado a los 14 años. Un estudio encontró era más probable 

que los chicos adolescentes en familias sin el padre biológico fueran 

encarcelados que los adolescentes de las familias unidas. Los jóvenes 
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que nunca han vivido con sus padres biológicos tienen más 

probabilidades de ser arrestados. 

3.5.7.  Problemas psicológicos. Para los niños, crecer sin sus propios padres 

casados está relacionado con altos niveles de estrés, depresión, ansiedad, 

y baja autoestima, durante sus años de adolescencia; problemas que 

pueden reducir su capacidad de concentración y atención en la escuela. 

La investigación muestra de modo fundado que el divorcio de los padres 

tiene efectos emocionales negativos durante la infancia, adolescencia y 

edad adulta. Libertad, tolerancia y culto al desarrollo humano integral. 

 

De acuerdo al tema antes mencionado según los efectos de la desintegración 

familiar son diversos pero los que más afectan a los y las adolescentes son que 

debido a que su familia se encuentra desintegrada ello baja en su rendimiento 

académico, también pueden mostrar una conducta inapropiada dentro de la 

escuela, se vuelven en algunos casos violentos con sus compañeros, o tienden a 

excluirse del grupo lo que puede provocar la inasistencia a clases hasta la 

deserción.  

 

En otras ocasiones por la información errónea que reciben de padres/ madres o 

amigos corren el riesgo de caer en el consumo de alcohol e incluso consumir 

otras drogas que lo pueden conllevar a realizar actividades ilícitas en las cuales 

perjudican su integridad personal, también pueden llegar a ser padres a 

temprana edad debido a la curiosidad de empezar la práctica sexual que no solo 

puede traer consigo el embarazo si no también puede contagiarse de alguna 
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enfermedad de trasmisión sexual. Por ultimo también puede generar problemas 

psicológicos pues el alto nivel de estrés, depresión, ansiedad, la baja autoestima 

puede reducir la capacidad de concentración y atención en la escuela. 

 

Esta realidad si se puede evidenciar en la escuela pues de acuerdo a comentarios 

de algunos adolescentes hombres y mujeres, a ellos si les perjudica que su familia 

no tenga una buena relación pues tienen miedo de cometer errores que 

perjudiquen su futuro, ya que no tienen en quien confiar y a quien acudir cuando 

tienen algún problema por el simple hecho de miedo recelo o falta de confianza 

con sus padres y madres. 

 

3.6.  Factores que Ocasionan la Desintegración Familiar 

 La desintegración familiar puede estar ocasionada por diferentes problemas: 

“La violencia, pero aún más los problemas estructurales de pobreza, 

desempleo y difícil acceso a los servicios básicos de vivienda, salud y 

educación, se expresan en lo que se ha caracterizado como la desintegración 

familiar, concepto que se aplica a varias situaciones: hogares en situación de 

extrema pobreza con jefatura femenina por ausencia de padres, niños en el 

mercado laboral en lugar de estar en el sistema educativo, niños viviendo en 

las calles, aumento del consumo de drogas y alcohol e incremento de la 

violencia intrafamiliar.” (ARRAIGADA, 2001) 

 

Entre los factores más sobresalientes que pueden originar desintegración 

familiar tenemos: 
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3.6.1. La precaria situación económica. 

Esta situación obliga a abandonar el país para trasladarse a lugares 

considerados con más oportunidades de triunfo. “Con respecto a lo 

económico podemos mencionar que es uno de los obstáculos que toda 

la sociedad enfrenta hoy en día.” (MALDONADO LA BARRERA, 

1998), pues la mayoría de familias se ven afectadas por esta 

problemática en la que uno de los principales motivos es la falta de 

recursos económicos para la alimentación y educación de los hijos.  

 

El no poseer la suficiente capacidad económica para mantener a una 

familia, suele ser causa de desesperación y de estrés para el padre o 

madre encargado de esta tarea. Esta situación motiva los conflictos de 

pareja y en ocasiones puede involucrar a los hijos llevándolos a éstos a 

trabajar y dejar los estudios. El factor económico suele ser un aspecto 

importante, más no el principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

4. DESARROLLO SOCIAL EN LOS ADOLESCENTES. 

4.1.  El Desarrollo Social  

No es lo mismo en hombres y mujeres porque hay diferencias biológicas y 

porque la crianza suele ser distinta. Es diferente según las oportunidades 

que las personas tienen, y que pueden ser distintas, por ejemplo, si se es el 

mayor o menor en una familia, si se vive en una ciudad o en el campo, si 

se pertenece a una familia con más o con menos medios. 

 

“El desarrollo social significa adquisición de la capacidad de comportarse 

de acuerdo con las normas sociales.  Es un proceso en el cual las 

emociones desempeñan   un   papel   de   máxima   importancia.   Añaden   

placer   a   las experiencias cotidianas de la vida del niño/a, le motivan 

para la acción, influyen sobre su percepción de las personas y de su medio 

ambiente y determinan su forma característica de adaptación a la vida”.  

(Mir, Corimina y Gómez, 1997, pág. 41) micos, o si se pertenece a un 

cierto grupo étnico o cultural. 

 

“El desarrollo social es el proceso o progreso en la adquisición de 

conductas y normas sociales desde la infancia hasta la vida adulta. El 

conocimiento social hace referencia al conocimiento del mundo social por 

parte de los individuos y a los factores que se relacionan en la práctica con 

esos conocimientos: aplicación de normas, adopción de roles, capacidad 

para inferir estados emocionales, toma de decisiones y todos los aspectos 
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que se relacionan con la práctica social, con el conocimiento social de uno 

mismo y de los demás.” FLAVELL (2000) (p.35) 

“El desarrollo social es un conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas.” CABALLO, V. (2005) 

(p.35) 

 

El desarrollo social puede definirse como un conjunto de conductas sociales 

necesarias para interactuar  con los demás, con la finalidad de incorporarse en 

las habilidades sociales, se da en sitios donde las personas logran resolver desde 

la vivencia personal, las distintas situaciones cotidianas en la relación con los 

demás y con ese aprendizaje logran minimizar los problemas y poder 

desenvolverse en la sociedad, haciendo énfasis en la etapa de la adolescencia es 

muy importante este tema ya que es fundamental que tengan una base la cual les 

brinda la familia y al no existir esto se podría truncar un buen desarrollo en él y 

la adolescente. 

 

4.1.1. Durante la adolescencia: Revisión crítica de valores aprendidos en la 

familia o en la escuela. Esto produce a veces rechazo y distanciamiento. 

Mientras se va madurando, existe inquietud de participar en grupos de 

pares con similares deseos. El desarrollo social significa pasar del Estado 
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de total dependencia económica relativa independencia a madura más 

rápido en lo biológico y más lentamente en lo social. 

4.1.2. Identidad sexual: La identidad sexual incluye la manera como la 

persona se identifica como hombre o mujer, o como una combinación de 

ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de referencia 

interno que se forma con el correr de los años, que permite a un 

individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, 

género y orientación sexual y desenvolverse socialmente conforme a la 

percepción que tiene de sus capacidades sexuales. 

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

plenamente en la problemática de la psicología social. La sociabilidad se 

manifiesta en la búsqueda de un compañero; o también por la integración 

en un grupo. Dos aspectos generalmente enmarcados en el campo de la 

psicología social son las relaciones individuales, por una parte, y el 

grupo por otra. Pero para poder vivir las relaciones interpersonales, para 

poder integrarse en un grupo se precisa una condición previa. 

 

El deseo de la persona y su aptitud para vivir con otro. Esta aptitud no es 

algo innato, sino que varía a lo largo del desarrollo.  La sociabilidad es la 

capacidad, la aptitud que permite al individuo vivir con los otros y en 

grupo, y es fruto de comprensión hacia el otro, de posibilidad de 

simpatía y empatía. A partir de los 8 años es lo “extremo de la 

personalidad” lo que motiva las simpatías. Desde los 10 años las 

motivaciones tienen en cuenta preferentemente la conducta del individuo 
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frente al grupo (por ejemplo, ser buen compañero). A partir de los 11-13 

años la elección de compañeros se basa sobre todo en aspectos 

individuales del carácter. La simpatía en el momento de la adolescencia 

se dirige cada vez más hacia la personalidad total del otro; y tiene en 

cuenta, sobretodo, las cualidades afectivas del otro.   

 

Con el desarrollo de la madurez las posibilidades asociativas se 

multiplican, y las relaciones sociales se descubren mejor. El adolescente 

no sólo tiene la necesidad de encontrar un amigo, sino, que de hecho se 

hace capaz de vivir la amistad dado que tiene la capacidad de 

sociabilidad. En la sensibilidad social se distingue entre: sensibilidad 

ante la persona, y la sensibilidad a las normas del grupo. Son estos dos 

aspectos los que se manifiestan en las relaciones con los otros, como más 

característicos en la adolescencia 

Sin duda el desarrollo social significa pasar del Estado de total dependencia 

económica relativa, a la independencia madura más rápido en lo biológico y más 

lentamente en lo social. 

 

4.1.4. Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia 

social en su desarrollo: Los, amigos que adquieren un papel fundamental 

en este periodo; y la familia (especialmente los padres).  Hay 

investigaciones, que el hecho de que el adolescente mantenga estrechas 

relaciones positivas, tanto con la familia, como con los amigos, contribuye 

a su adaptación social actual y futura. En el periodo adolescente el chico/a, 
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al igual que en la infancia, necesita cariño, afecto y apoyo por parte de sus 

padres; así como también de mayor comprensión y paciencia, ya que, está 

sufriendo una serie de cambios en su forma de pensar y en su aspecto 

físico, que, en un primer momento, no sabe cómo afrontar y por lo tanto 

necesita de la ayuda de los adultos.  

 

Tanto el grupo de iguales, como los padres, se convierten en fuentes 

importantes para ofrecer apoyo social al adolescente. El grado de 

influencia que ofrece cada grupo social (padres/iguales) variará en función 

del tipo de relación actual, en función de la disponibilidad que presente 

cada uno de ellos y en función de la edad del joven. En relación a todo esto 

se observa que los adolescentes que perciben un gran apoyo por parte de 

sus padres se acercan más a ellos, mientras que los que reciben escasa 

ayuda por parte de su familia acuden más a los amigos buscando en ellos 

el apoyo que necesitan. 

 

Cabe recalcar la importancia de la familia en la etapa de la y el adolescencia ya 

que de ellos depende el buen desarrollo de cada uno de sus miembros pues la 

familia juega un papel fundamental en el desarrollo social de los y las 

adolescentes, la relación padre, madres-hijos o hijas va a sentar las bases sobre 

la que se construirán los cimientos de los comportamientos de los adolescentes. 

 

 Para que él y la  adolescentes se desarrolle de manera positiva y adquiera cierta 

autonomía, es aconsejable que los padres y madres ofrezcan una ambiente que 
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combine el afecto con la autonomía, mediante pautas de comunicación que 

favorezca la iniciativa propia, como por ejemplo, pedir la opinión del hijo/a, 

respetar su punto de vista, fomentar debates en los que se argumenten las 

opiniones siempre desde el respeto y la escucha activa según los resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes de la escuela en su totalidad piensan que en el 

desarrollo social de los adolescentes siempre debe estar presente la familia unida 

sin importar sus estados emocionales pues es la pieza fundamental para que él y 

la adolescente  tenga un buen desarrollo. 

 

4.1.5.  Los adolescentes en la comunicación: Los adolescentes tienen más 

dificultad para comunicarse con los adultos (en especial con la figura 

paterna) que, con los iguales, ya que estos ofrecen mayor capacidad de 

comprensión y escucha; aunque esto no significa que no necesiten y 

deseen establecer diálogos y comunicaciones con los padres.  

 

En general cada fuente de influencia predomina en distintas áreas, así los 

padres influyen más sobre el adolescente en decisiones que afectan a su 

futuro como pueden ser: elecciones respecto a los estudios, posibles 

trabajos, cursos a seguir, cuestiones económicas o problemas escolares; 

mientras que hacen más caso a los iguales en opciones sobre el presente, 

sobre deseos y necesidades, como pueden ser: las relaciones sociales, 

temas sexuales, diversiones, forma de vestir, (...)  

Por tanto, las influencias de los padres y los iguales se complementan, 

siendo las influencias recibidas de los padres, poderosas y decisivas en el 
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desarrollo del adolescente. A partir de la pubertad, los adolescentes 

empiezan a sentir nuevas necesidades de independencia, y desean realizar 

actividades sin el continuo control paterno; les molestan las ocupaciones 

caseras, las preguntas de los padres sobre lo que ellos consideran “su vida 

privada” (amigos, lugares que frecuentan). Se vuelven más desobedientes, 

mostrándose ingobernables.  

 

Los adolescentes no saben muy bien lo que quieren o a qué aspiran. 

Pueden llegar a parecer adultos muy pronto (físicamente), por lo que 

desean ser tratados como tales por sus padres; sin embargo, la concepción 

social de la adolescencia alarga enormemente este periodo.  El salto 

generacional que existe entre padres e hijos, y las nuevas necesidades de 

autonomía de los adolescentes, provocan ciertas tensiones familiares, pero 

el hecho de que existan algunos conflictos inevitables. Existen 

investigaciones que demuestran que un comportamiento paternal de 

orientación igualitaria, democrática y liberal favorece que no aparezcan 

conflictos graves, contribuyendo al dialogo y la comunicación familiar, y 

pacificando las relaciones con los hijos.  

 

Afirma que los adolescentes que mantienen una comunicación abierta con 

sus padres, tanto en temas sociales como en temas personales o íntimos, se 

identifican con ellos más que los adolescentes que no logran alcanzar un 

buen grado de comunicación socio-personal con los padres.” 
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El nivel de comunicación que mantienen los y las  adolescente  del 8vo y  9no año 

con sus padres y madres es preocupante, no existe un diálogo fluido con su 

familia, simplemente conversaciones superficiales  que por miedo  a reacciones  

de sus padres y sus madres se mantiene al margen  de comentarles lo que les 

sucede y preocupa, de ello se deriva  el desinterés que prestan sus padres/madres 

a sus hijos/as lo que impide  que se desarrollen en un ambiente de tranquilidad y 

confianza perjudicando en el desarrollo social del adolescente por consiguiente 

están generando que él o la adolescente no confié en él o ella generando 

inseguridad  en la toma de decisiones y esperan que su padre o su madre 

resuelvan los problemas que se le presente en el transcurso de su vida  . 

4.1.6. Relaciones entre padres e hijos. La familia juega un papel fundamental 

en el desarrollo social de los adolescentes, la relación padres-hijos/as va a 

sentar las bases sobre la que se construirán los cimientos de los 

comportamientos adolescentes. 

Para que el adolescente se desarrolle de manera positiva y adquiera cierta 

autonomía, es aconsejable que los padres ofrezcan un ambiente que 

combine el afecto con la autonomía, mediante pautas de comunicación que 

favorezca la iniciativa propia, como, por ejemplo, pedir la opinión del 

hijo/a, respetar su punto de vista, fomentar debates en los que se 

argumenten las opiniones siempre desde el respeto y la escucha activa.  

Cuando hablamos de autonomía, no significa dejar que los adolescentes 

hagan lo que quieran, sino que hablamos de darles las herramientas para 
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que adopten sus decisiones y poco a poco vayan tomando la iniciativa 

respecto a los asuntos más importantes de sus vidas. 

Sin embargo, el control parental en esta etapa es necesario, ya que muchos 

de los problemas surgidos en la adolescencia tienen su raíz en la falta de 

supervisión por parte de los padres.  

Es importante conocer las amistades de los chicos y chicas, supervisar el 

acceso a Internet, a la vez que interesarse por sus aficiones y actividades. 

No se puede evadir que la adolescencia es una etapa de exploración por lo 

que, los padres deberán identificar cuáles son los comportamientos que 

puedan suponer un alto riesgo para la salud del adolescente. La familia es 

el núcleo esencial en el que el adolescente debe encontrar por un lado el 

apoyo, la protección y el cariño necesarios y por otro el respeto hacia sus 

necesidades de independencia de perfección y de creatividad.  

El control que ejercen padres y madres en esta etapa tiene la misma 

importancia que en etapas anteriores como la infancia, sin embargo, los 

padres deben regular la intensidad de control e introducir la comunicación 

e información como una de las mejores bazas para evitar la sensación de 

control policial la cual puede crear el efecto contrario en los adolescentes. 

Por todo ello, es importante que los padres sean flexibles, ya que deben 

adecuarse a los cambios vertiginosos por los que pasa el adolescente. 
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La relación entre padre/madre e hijo/a debe ser la mejor con sus hijos pues de 

ellos depende ganarse la confianza para que sus hijos/as les puedan contar todo 

lo que les sucede. Pero en los resultados de la encueta aplicada esta definición no 

se cumple pues es evidente que la mayor parte de la población encuestada, 

expresa que la relación que mantienen con sus padres y su madre es agresiva se 

puede notar que muchos de ellos siguen patrones conductuales de como a ellos 

los trataron harán con sus hijos/as, rompiendo de esta manera los lazos de amor, 

amistad y confianza que se debe haber entre padres/madres e hijas/os.  

 

 Los resultados reflejan también que puede derivarse otro tipo de relación en los 

hogares del adolescente donde los padres se muestran poco afectivos y 

permisivos expresan a sus hijos/as un desinterés absoluto que de cierta manera 

expone a él y la adolescente a diversos problemas como al consumo de alcohol 

embarazos en adolescentes pues la información inadecuada que reciben las 

amistades los conlleva a cometer errores que les perjudican en su vida. 

 

5. LA ADOLESCENCIA  

Para Piaget “la adolescencia se desarrolla en la etapa de operaciones formales 

que consta de dos niveles: Adolescencia temprana y media. Es el inicio de la 

pubertad, comienza la madurez física y el paso del pensamiento concreto al 

pensamiento formal. ... Los adolescentes buscan una identidad, y aceptación”. 

 

Sigmund Freud (1953) consideraba la etapa genital de la maduración sexual 

como el principio fundamental de la adolescencia. Ésta es un redespertar de 
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los impulsos sexuales de la etapa málica, la cual ahora se orienta por canales 

aprobados socialmente: relaciones heterosexuales con personas ajenas a la 

familia. 

 

5.1. Los cambios en la adolescencia 

Con la entrada en la adolescencia el niño que teníamos en casa 

irremediablemente deja de serlo. Durante un periodo de 

aproximadamente cuatro años se  producen  cambios  

importantísimos   que  transformarán   al  niño  en  un  joven 

totalmente preparado para la vida adulta. 

 Cambios físicos 

No solo cambia la estatura y la figura, aparece el vello corporal, 

púbico y en las axilas. En las chicas comienza la menstruación  

y se desarrollan los senos. En los chicos  se  desarrollan  los  

testículos.  Cada  adolescente  inicia l a   pubertad  en  un 

momento distinto, si bien las chicas se desarrollan algo primero 

(dos años más o menos). Estos cambios físicos suelen traer 

consigo preocupaciones sobre su “imagen” y su aspecto físico que 

muestran dedicando horas a mirarse en el espejo o quejándose por 

ser “demasiado alto o bajo, flaco o gordo”, o en su batalla continua 

contra granos y espinillas (acné). Conviene tener en cuenta que 

el cuerpo no se desarrolla todo al mismo tiempo ni con la 

misma rapidez por lo que la coordinación  de movimientos 

puede sufrir alteraciones provocando temporadas de torpeza. 
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Las  diferencias  de  tiempo  entre  unos  y  otros 

 pueden dar lugar  a preocupaciones: los que tardan más 

(especialmente los varones) pueden sentirse inferiores ante 

algunos compañeros y dejar de participar en actividades físicas o 

deportivas; las chicas que se desarrollan primero pueden sentirse 

presionadas a entrar en situaciones para las que no están 

preparadas emocional ni mentalmente. 

Sea cual sea su velocidad de desarrollo muchos adolescentes 

tiene una visión distorsionada sobre sí mismos y necesitan que 

se les asegure que  las diferencias son perfectamente normales. 

 

 Cambios emocionales. 

Pensar que los adolescentes están totalmente regidos por los 

cambios hormonales  es  una  clara  exageración.  Es  cierto  que  

esta  etapa  supone  cambios rápidos del estado emocional, en la 

necesidad mayor de privacidad, y una tendencia a ser 

temperamentales. Sin embargo y a diferencia de los niños que no 

suelen pensar en el futuro, los adolescentes  sí que lo hacen y 

con más frecuencia de lo que los padres creen. Algunos incluso 

llegan a preocuparse en exceso de: 

 Su rendimiento escolar. 

 Su apariencia, desarrollo físico y popularidad. 

 La posibilidad de que fallezca un progenitor. 
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 La violencia escolar. 

 No tener amigos. 

 Las drogas y el alcohol. 

 El hambre y la pobreza en el mundo. 

 Fracasar en conseguir un empleo. 

 Las guerras o el terrorismo. 

 El divorcio de sus padres 

 La muerte. 

Durante  este  periodo  suele  ocurrir  que  estén  demasiado  

centrados  en  sí mismos: creen que son la única persona en el 

mundo que se siente como él, o que solo a él le ocurren las 

cosas, o que es tan especial que nadie puede comprenderlo (y 

menos  su familia).  Este  centrarse  en  sí  mismo  puede  dar  

lugar  a  momentos  de soledad  y aislamiento,  o a la forma  de 

relacionarse  con familiares  y amigos  (“no soporto que me vean 

salir del cine con mis padres”). 

 

Las emociones exageradas y variables, así como cierta 

inconsistencia en su comportamiento son habituales: Pasan de la 

tristeza a la alegría o de sentirse los más inteligentes a los más 

estúpidos con rapidez. Piden ser cuidados como niños y a los 

cinco minutos exigen que se les deje solos “que ya no son niños”. 
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Otro aspecto cambiante es la forma de expresar los sentimientos. 

Los besos y abrazos de la niñez pasan a leves gestos de cabeza. 

Las expresiones de afecto hacia la familia les pueden parecer  

ridículas  (“cosas  de  niños”).  Recuerden que son cambios en 

la forma de expresarse, no cambios  en los sentimientos  hacia  

sus amigos, familiares o seres queridos. Conviene, no obstante, 

estar pendiente de cambios emocionales excesivos o periodos de 

tristeza de larga duración pues pueden indicar problemas serios.  

 

 Cambios mentales 

Son menos aparentes pero pueden ser tan radicales como los 

físicos o emocionales. Durante las primeras fases de la 

adolescencia el avance en las formas de pensar, razonar y 

aprender es especialmente significativo. A diferencia de los niños 

son capaces de pensar sobre ideas y asuntos sin necesidad de ver 

ni tocar, empiezan a razonar los problemas y  anticipar las 

consecuencias, considerar varios puntos de vista, y reflexionar 

sobre lo que pudiera ser en lugar de lo que es. 

 

Una de las consecuencias más relevante de estos cambios mentales 

es la formación de la identidad: pensar en quienes son y quienes 

quieren llegar a ser es un asunto que les ocupa tiempo y hace que 

exploren distintas identidades cambiando de una forma de ser a 
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otra con cierta frecuencia. Esta exploración es necesaria para un 

buen ajuste psicológico al llegar a la edad adulta. 

 

La capacidad de pensar como adultos acompañada de la falta de 

experiencia provoca que el comportamiento de los adolescentes 

no siempre encaje con sus ideas: pueden (por ejemplo) ser grandes 

defensores de la naturaleza pero tirar basura en cualquier sitio. 

 Padres eficaces 

Al entrar en la enseñanza Secundaria hay una cierta relajación 

en la atención que los padres prestan a sus adolescentes. Nada 

más equivocado pues necesitan la misma cantidad de atención 

y cariño que cuando era más pequeño, o incluso algo más. 

El desarrollo mental y emocional del adolescente puede resultar 

muy agradable y beneficioso para toda la familia: Nuevas 

formas de enfocar problemas, conocer por dónde van los 

intereses de la juventud, distintas opiniones sobre temas sociales, 

etc. 

 

Cada familia tiene sus formas de pensar y sus prioridades,  no 

obstante las investigaciones han demostrado algunas cualidades comunes 

en los padres eficaces: 

 

 Demuestran amor. Los adolescentes necesitan poder contar con 

sus padres, que se comuniquen con ellos, que les dediquen 

tiempo y que demuestren que se preocupan por su bienestar. Los 
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padres pueden querer a sus hijos al tiempo que rechazar lo que 

hacen, y los chicos deben estar seguros de que esto es cierto. 

 

 Apoyan.  A  pesar  de  considerar  poco  importantes  algunos  

problemas  del adolescente, este necesita el apoyo de sus padres. 

Necesitan elogio y reconocimiento cuando se esfuerzan y aliento 

para desarrollar sus intereses. 

 

 Ponen  normas.  Fijar  límites  en  el comportamiento hace 

sentirse emocionalmente seguros a niños y adolescentes. Poner 

normas y supervisar que se cumplen de forma consistente y 

adecuada a la edad y la etapa de desarrollo facilita un desarrollo  

equilibrado  y  un  mayor  ajuste  psicológico  en  la  edad  

adulta.  Huir  de extremos autoritarios o indulgentes fijando 

límites y normas claras, razonables y bien explicadas es la mejor 

estrategia posible. 

 

 Dan ejemplo. Mientras exploran distintas posibilidades de quien 

quieren ser los adolescentes buscarán ejemplos en sus padres, 

familiares, amigos, personalidades u otras personas, pero sobre 

todo en sus padres. 

 

 Enseñan responsabilidad. El sentido de la responsabilidad se 

adquiere con el tiempo. Según crecen aprenden a 

responsabilizarse de: sus tareas escolares, ordenar su habitación, 

colaborar en faenas domésticas, participar en actividades 
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sociales, y aceptar las consecuencias de sus buenas o malas 

decisiones. 

 

 Facilitan experiencias. Según los recursos de cada familia 

conviene facilitarle que conozca nuevas cosas. La curiosidad le 

hará probar nuevos deportes, o nuevos intereses académicos, 

experimentar expresiones artísticas, o probar en actividades 

sociales o religiosas diversas. No le desalienten ni pierdan ustedes 

la paciencia, la exploración es parte fundamental de la 

adolescencia. 

 

 Respetan. Es falso que todos los adolescentes sean rebeldes y 

difíciles, pero es cierto que necesitan ser tratados con respeto, 

que se reconozca y aprecien sus diferencias y se les trate como 

personas. No existen los padres perfectos. Una mala 

contestación  o decisión dada un “mal día” no tiene por qué 

afectar a su hijo de por vida. Lo importante es lo que usted haga 

de forma habitual, el día a día. 

 

 Comunicarse con un adolescente: Muchos padres piensan que su 

adolescente se comunica mejor con cualquiera que con sus 

propios padres, aunque sean unos padres maravillosos. La clave 

parece estar  en  ser  curioso  (interesarse  por  sus  cosas)  pero  

sin  interferir  demasiado. Esforzarse por respetar la necesidad de 

privacidad del adolescente (“son mis cosas”) al tiempo que se 

establece confianza y cercanía emocional. 
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Si se establecieron hábitos de comunicación durante la infancia 

con el adolescente será más fácil, no obstante, siempre es 

posible mejorar la comunicación con un hijo o hija adolescente. 

Aquí le ofrecemos algunas estrategias. 

 

 Hable de las diferencias. Si su hijo no tiene claro que se respeta 

su derecho a opinar diferente será difícil que se abra con usted. 

El desacuerdo civilizado y razonado no impide la comunicación. 

Conocer en qué no están de acuerdo puede ser muy útil para 

saber el nivel de madurez de su adolescente y permitirá 

renegociar normas. 

 Sus preocupaciones e  intereses.  Algunas de las cosas de las 

que ellos quieren hablar quizás a usted le aburran, póngase en su 

lugar y en su época. No finja interés, lo notan. Preguntar y 

escuchar es signo de respeto hacia l os sentimientos y 

opiniones. Algunos de los temas que interesan o preocupan en 

estas edades son: 

      Los estudios. ¿Qué tal en clase hoy? Bien. Ante una pregunta 

general una respuesta general.  

      Aficiones. Si es aficionado al deporte o seguidor de un equipo 

pregúntele por cosas concretas de ese tema. La música es 

algo que atrae durante algún tiempo a casi todos los 

adolescentes y usted debe saber, como mínimo, los 

nombres de los cantantes favoritos de su hijo. 
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          Emociones. Antes apuntamos que los adolescentes se preocupan 

bastante por varias razones (sus amigos, su sexualidad, su 

aspecto físico, su futuro laboral, el divorcio de sus padres, 

las guerras en el mundo, etc., etc.). Cuando no esté seguro 

de la importancia de un tema para su hijo PREGÚNTELE. 

¿Qué importancia tiene para ti?, ¿Con qué frecuencia te 

preocupa?, ¿Te parece un problema pequeño, mediano o 

grande? Conocer la magnitud y la importancia de sus 

preocupaciones l e  permitirá decidir mejor como afrontarlo. 

 

 Comuníquese con respeto. A veces los adolescentes provocan 

diciendo haciendo cosas inapropiadas. No caiga en la 

provocación. El auto-control que usted demuestre dará fruto en 

mejores relaciones y conversaciones en el futuro. A veces dan 

más importancia a cómo se dicen las cosas que a las cosas que se 

dicen. 

 

 Autonomía, independencia, libertad. 

Los adolescentes piden libertad. Sin embargo los padres deben 

sopesar entre el  fomento  de  la  confianza  en  sí  mismos  

para  valerse  autónomamente,   y  el conocimiento de que en el 

mundo hay peligros y amenazas para la salud y seguridad de sus 

hijos. Algunos padres dan demasiada libertad antes de tiempo, 
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mientras que otros niegan cualquier oportunidad de madurar, 

aprender a decidir y aceptar las consecuencias. 

 

               Las investigaciones indican que los adolescentes se desarrollan 

mejor cuando mantienen fuertes vínculos familiares al tiempo que 

se les permite tener opiniones propias e incluso estar en 

desacuerdo con sus padres. Algunos consejos útiles para 

manejar el asunto de la libertad y la autonomía son los siguientes: 

 Fije límites. Los adolescentes se resisten a los límites impuestos, 

pero los necesitan e incluso los desean. En un mundo cada vez más 

complicado los límites dan seguridad y sentimientos de estar 

atendidos. Es más fácil empezar a poner límites durante la infancia, 

pero no es imposible empezar cuando son adolescentes. 

 

 Libertad por etapas. Según maduran y se hacen más 

responsables hay que concederles mayores privilegios. 

Corrigiendo los errores, aprendiendo de las consecuencias, 

dándoles un cierto margen a la equivocación, y transmitiéndoles 

claramente  nuestras  opiniones  facilitamos  el  camino  hacia  la  

independencia  que supone llegar a la edad adulta. Sin prisa, pero 

sin pausa. 

 

 Salud y  s e g u r i d a d    primero.   Los   adolescentes   suelen   

sentir   que   son invulnerables, que son especiales y que lo que 

les ha ocurrido a otros no puede ocurrirles a ellos. Es necesario 
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transmitirles que el amor que se les tiene exige prohibir ciertas 

ac t iv idad es  o   comportamientos  que  ponen  en  serio  

peligro  su  salud,  su seguridad   o  su  bienestar   futuro.  La  

adolescencia   es  un  periodo  en  que  las enfermedades  graves 

son poco habituales  y las patologías  mortales  muy raras. A 

pesar de su estado de salud la violencia y los accidentes  son 

causa de muerte y lesiones  habituales  en  adolescentes.  Otros  

comportamientos  como  el  abandono escolar,   el  consumo   de  

drogas,   o  las  prácticas   sexuales   de  riesgo   pueden 

comprometer su bienestar futuro. 

 

 Rechace limitaciones para el futuro. Aunque quizás no nos 

guste su forma de vestir a los catorce años, la moda no suele ser 

algo que limite su futuro. Aunque se preocupen por el futuro la 

falta de experiencia les puede impedir comprender  en profundidad 

que algunas decisiones de hoy puede afectarles seriamente a 

medio o largo plazo. Hágale saber que usted es “el guardián de 

las opciones” y que decidirá usted hasta que sea suficientemente 

maduro y responsable sobre cuestiones de profundidad. Recuerde 

que no merece la pena luchar por todo y que a los catorce 

años quiera teñirse el pelo de un color llamativo no tiene casi 

ninguna importancia frente a la pretensión de abandonar los 

estudios, por poner un ejemplo. 
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 Guiar sin controlar. Los adolescentes necesitan explorar en su 

camino hacia la construcción de su identidad, con lo cual 

cometerán errores y deberán aprender a aceptar los resultados. 

Ello no significa que los padres deban renunciar a guiarlos para 

evitar que comentan demasiadas equivocaciones o errores 

irreparables.  

Una buena forma de guiar consiste en preguntar sobre posibles 

consecuencias de sus acciones y escuchar atentamente: “¿Qué 

podría ocurrir si...?”. Cada adolescente necesitará ser guiado  de  

forma  individual  pues  incluso  entre  hermanos  adolescentes   

pueden entender cosas distintas ante la misma norma: “A las doce 

en casa” significa para uno que antes de las 12’00h hay que estar 

físicamente de la puerta para adentro, mientras que su hermano 

puede entender que llamando a las 11’55 para decir que llegará 

después de comer la pizza que han pedido y tras acompañar a dos 

amigas a su casa, habrá cumplido. 

 

 Los amigos y las influencias. 

Niños, adolescentes y jóvenes necesitan sentir que encajan 

socialmente. En la adolescencia la necesidad de “ser parte del 

grupo” es particularmente importante. Los chicos y chicas con 

dificultades para formar amistades suelen tener problemas de 

autoestima, de rendimiento escolar y corren riesgo de padecer 

desajustes psicológicos al llegar a adultos. A muchos padres les 
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preocupa que los amigos ejerzan demasiada influencia al tiempo 

que la suya vaya disminuyendo. Esa preocupación es mayor si los 

amigos animan a sus hijos a participar en actividades peligrosas o 

dañinas. 

 

Es bastante habitual que entre los 10 y los 12 años se cambie 

con frecuencia de amigos pues necesitan explorar y encontrar con 

quién compartir ideas gustos y aficiones. La mayor influencia de 

los amigos se produce entre los 12 y los 14 años. Especialmente  

en  cuestiones  de  moda  (gustos  musicales,  formas  de  

vestir)  y actividades en las que participar. Sin embargo los 

amigos no reemplazan a los padres cuando se trate de cuestiones 

importantes, salvo que los padres se desinteresen por la vida de 

sus hijos. Los padres pueden, y deben, influir en el tipo de amigos 

que sus hijos eligen. (Gregorio Verano Rodríguez) 
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6.  EL TRABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social como profesión, basa su metodología en un cuerpo 

sistemático de  conocimientos  sustentados  en  la  experiencia  y  derivados  

tanto  de  la investigación  y  evaluación  de  la  práctica  incluida  los  

contextos  locales  e indígenas,  reconociendo  la  complejidad  de  las  

interacciones  entre  los  seres humanos.   

 

6.1.  DEFINICIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

El Trabajo Social se define como la profesión "que 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" 

 

Trabajo social es un cuerpo sistemático de conocimientos que mediante su labor 

profesional siempre busca el cambio social y la mediación de problemas de las 

relaciones humanas el fortalecimiento y liberación de los pueblos. Para 

incrementar el bienestar el trabajo social promueve el cambio social y la 

resolución d problemas en las relaciones humanas, mediante la utilización de 

teorías sobre el comportamiento humano, y basado en sus principios de los 

derechos humanos y justicia social.  
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6.2.  FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 Para la federación internacional del trabajo social las funciones que 

cumple son: 

 

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

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

índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las 

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

futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 

6.2.2. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un 

plan de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un 

programa determinado mediante un proceso de análisis de la realidad 

y del cálculo de las probables evoluciones de la misma.  Esta función 

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

diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macro 

social, que comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 

6.2.3. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones   encaminadas   a   restablecer, conservar   y   mejorar   

las capacidades, la facultad de autodeterminación y el 

funcionamiento individual o colectivo. También mediante el diseño y 

la implementación de las políticas sociales que favorezcan la 

creación y reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura 

de las necesidades sociales. 
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6.2.4. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social o asistente social actúa como catalizador, 

posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el 

fin de posibilitar con su intervención que sean los propios 

interesados quienes logren la resolución del mismo. 

 

6.2.5. . Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los 

resultados obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los 

objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo. 

También la de   asegurar   la   dialéctica   de   la   intervención.   

Indica   errores   y disfunciones en lo realizado y permite proponer 

nuevos objetivos. 

 

6.2.6. Función   de   investigación: proceso   metodológico   de   

descubrir, describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a 

través de un trabajo   sistematizado   de   recogida   de   datos, 

establecimiento   de hipótesis y verificación de las mismas, 

empleando para ello técnicas profesionales   y científicas   a   fin   de   

contextualizar   una   adecuada intervención o acción social 

planificada. 

 

6.2.7. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

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

misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a 

través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de 
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determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con 

relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto. 

 

6.3.  FUNCIONES   DEL   TRABAJADOR   SOCIAL   EN   EL   ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

1. “Diseña propuestas de intervención para contribuir en el bienestar de los 

educandos a través de la prestación de servicios de calidad.  

2. Realizar seguimiento de casos sociales en los diferentes sectores de la 

localidad para ejecutar proyectos de transformación social. 

3. Elabora informes sociales reservados de acuerdo a la problemática que 

presenta los estudiantes. 

4. . Promueve     la     participación     de     los     integrantes     del     

equipo interdisciplinario en la resolución de conflictos estudiantiles. 

 

El trabajo social responde a la atención de individuos o grupos que presentan 

riesgos o problemas de índole social, además de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos para la elaboración de proyectos sociales 

y programas de servicio social, así mismo cumple la función de promoción 

mediante actuaciones encaminadas a establecer, conserva y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y funcionamiento individual o 

colectivo. 

Otra función es la mediación es decir actúa como catalizador posibilitando la 

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

intervención para que sean los mismos involucrados quienes logren resolver sus 
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problemas, también tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones en la relación con los objetivos propuestos teniendo en 

cuenta técnicas, medios y tiempo.   

Por otro lado, cumple la función es la de investigación siguiendo un proceso   

metodológico   de   descubrir, describir, interpretar, explicar y valorar una 

realidad, a través de un trabajo   sistematizado   de   recogida   de   datos, 

establecimiento   de hipótesis y verificación de las mismas. Y por último se puede 

encontrar la función de coordinación la cual permite coordinar a las personas a 

la realización de diferentes actividades para obtener sus objetivos comunes.  

 

6.4.  ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

“El trabajador social establece las vinculaciones entre la institución educativa y la 

comunidad. Analiza y elabora, programas y proyectos educativos, en todos los 

casos actualiza, los diagnósticos socio- educativos, institucionales y comunitarios 

abordando   problemas   como   el   desgranamiento   y   el   abandono   escolar, 

reemplazando la atención sólo individual por propuestas que comprometan la 

participación comunitaria.  

 

Es muy frecuente su desplazamiento por fuera de la escuela y en el distrito y hasta 

es posible que sea convocado a la región, a la jurisdicción provincial y nacional; 

su participación en redes, creación de vínculos interinstitucionales e ración de 

proyectos de interculturalidad. La atención de problemas sociales en coordinación 

con otras instituciones especializadas, la intervención en situaciones de riesgo 

social con las asesorías de niños, niñas y adolescentes 



85 
 

 
 

6.5.   ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

1. “Consultor, asesor, orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones   a   buscar   alternativas   que   permitan   satisfacer   las 

necesidades    sociales    básicas.    (alimentación, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, etc.).  

Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los 

individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

2. Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en 

estado de dependencia, especialmente los que están en emergencia para 

guiarlos hacia la solución de problemas, generar conductas en personas 

para que sí mismos resuelvan sus problemas. 

 

3. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los recursos 

institucionales disponibles; informa sobre los servicios que ofrece para 

hacerlos más accesibles al mayor número de personas. 

 

4. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de 

carácter individual, grupal o comunal. 

 

5. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos u organizaciones a 

formular   y   desarrollar   programas   comunales   para   satisfacer   las 

necesidades, resolver problemas y promover un mejoramiento en la 
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calidad de vida.  Además, programa sus propias actividades, elabora 

proyectos específicos y planifica actividades en su área de trabajo. 

 

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

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

modalidades de intervención para crear condiciones favorables. 

 

7. Animador – facilitador –movilizador – concientizador: Facilitando el 

acceso a ámbitos de participación social, fomenta la creación de grupos y 

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

crea    actividades    que    sirvan    para    mejorar    las condiciones de 

vida, estimula nuevas formas de participación social 

 

Dentro de la intervención en el ámbito de la educación el trabajador social 

cumple diferentes funciones como diseñar propuestas, realizar seguimientos de 

casos sociales, elaborar informes sociales y promover la participación de los 

integrantes de equipo interdisciplinario en resolución de conflictos escolares.  En 

su accionar el trabajador social desempeña sin número de roles como consultor 

asesor orientador, proveedor de servicios informador, investigador, planificador, 

educador y animador todos orientados a que cada persona busque la resolución 

de problemas por sí mismo. 

6.6.  EL TRABAJO SOCIAL Y ADOLESCENCIA 

El  Trabajo  social  con  la  adolescencia  es  uno  de  los  ámbitos  

fundamentales  dedicado  a  la  atención  individual  y  familiar  como  

también    a  la  gestión  de  los programas en este campo de intervención 
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donde también incorpora técnicas y métodos propios para los adolescentes 

cuyos intereses se orienten al estudio de aspectos relacionados con la familia y 

el entorno social donde se desarrollan contrastados, sobre todo, por las 

comunidades académicas y profesionales en definitiva,  los  modelos  de  

intervención  con  la  adolescencia  donde  se    utilizan  pautas formativas a 

seguir los pasos de los adolescentes. “el primer objetivo de la intervención es 

precisamente ese. 

 

Ponernos en lugar de los protagonistas para poder aprehender la situación y 

sus circunstancias y poder intervenir después con las técnicas y estrategias 

más adecuadas.” 

 

Trabajo social con adolescentes es el ámbito fundamental dedicado a la atención 

individual y familiar como también    a la gestión de los programas en este campo 

de intervención donde también incorpora técnicas y métodos propios para los 

adolescentes cuyos intereses se orienten al estudio de aspectos relacionados con 

la familia y el entorno social donde se desarrollan contrastados, sobre todo, por 

las comunidades académicas y profesionales, en definitiva. 

 

6.7.  INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL. La Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales afirma que el medio escolar es el 

primero en el que se pueden detectar problemas familiares y sociales.  

Considera a la institución escolar como uno de los pilares de prevención, ya 

que en ella se pueden detectar posibles anomalías antes que, en otras 
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instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una intervención 

temprana para modificar, en la medida de lo posible, la situación que está 

influyendo negativamente. 

 

6.8.  DEPARTAMENTOS    DE    ORIENTACIÓN    Y CONSEJERIA 

ESTUDIANTIL: 

 Elaborar planes anuales para disminuir los problemas presentes en las 

instituciones educativas. 

 Implementación de planes de intervención social. 

 Crear    jornadas con los padres donde se analice y traten problemas 

relacionados con sus representados. 

 Organizar actividades sociales, deportivas y culturales que fortalezcan y 

se estimule la participación de los estudiantes, padres de familia y 

maestros. 

 

6.9.  INTERRELACION CON EL ESTUDIANTE. 

 

 Estimular la confianza mediante el dialogo. 

 Descubrir y tratar problemas que incidan en su proceso educativo. 

 Planificar acciones y estrategias de acuerdo a las necesidades. 

 Preparación de actividades de acuerdo a la edad de los estudiantes, donde se 

potencie su participación y toma de conciencia. 
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6.10. INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA. 

Conocimiento de la realidad donde viven, mediante la visita domiciliaria, con 

el fin de analizar su entorno. Organizar   con   ellos, grupos   de   apoyo   que   

se   encarguen   del cumplimiento de los programas de estudio. 

 Orientar en la solución  de    conflictos  socio  familiares  que  

inciden directamente  el desempeño del proceso educativo de los 

hijos. 

 Proveer información relacionada a la realidad por la que 

atraviesan para el cambio de actitud propio.  

6.11. AMBITO EDUCATIVO. 

Identifica y formula explicaciones sobre los problemas de carácter social, el 

ámbito de la familia en general y del alumno en general. Realizar seguimiento 

de casos sociales.  Usar   los   instrumentos   diseñados   para   la   

sistematización   de   la investigación formativa. Aplica métodos para la 

intervención profesional. Elaborar informes sociales reserva dos de acuerdo a 

la problemática que presentes los estudiantes. Promueve la participación de los 

integrantes del equipo interdisciplinario en la resolución de los conflictos 

estudiantiles. Interviene  en  los  problemas  de  disciplina  y  rendimiento  

escolar  que presenten lo estudiantes. 

Dentro de su accionar en el departamento de orientación y consejería 

estudiantil cumple con la realización de las actividades de elaborar planes 

anuales de intervención social y su implementación , crea actividades en 

donde relaciona a padres con hijos y organiza actividades de fortalecimiento 

que estimule la participación de la familia y el estudiante. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la realización de la presente investigación que está dirigido a estudiantes, 

padres de familia y profesores de la escuela de educación básica Dr. Reinaldo 

Espinosas se utilizaron los siguientes métodos y materiales. 

 

Metodología 

La metodología que se utilizó fue un conjunto de procedimientos que 

permitieron alcanzar los objetivos planteados del objeto de estudio mediante la 

utilización de métodos y técnicas   pertinentes que posibilitaron conocer la 

realidad que se investigó. 

Métodos 

El método científico: Mediante el ordenamiento lógico de inducción 

deducción   estudio y síntesis se   define   la problemática  objeto de estudio 

relacionado con los efectos de la desintegración familiar  en el desarrollo 

social de los adolescentes y  la categorización de  teorías  que  dan sustento al   

marco de referencias teóricas. 

 

  A  través  de la utilidad  del método lógico inductivo y de la 

modalidad  de campo Se obtiene la información la escuela de 

educación básica Dr.  Reinaldo Espinosa  se  tuvo  contacto directo 

con la realidad social  y se estableció las diferentes problemáticas 

existentes 
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 Método deductivo :Se estableció el conocimiento de hechos 

relacionados  con la problemática  a ser investigada se basó  en un 

proceso  que partió  de la comprensión de la realidad y la modalidad 

de investigación exploratoria  lo que posibilito establecer la relación 

docentes -padres de familia , lo que viabilizo determinar el problema 

científico objeto de  estudio de mayor relevancia relacionado  de 

cómo afecta la desintegración familiar en el desarrollo social de los 

adolescentes.  

 

 Método analítico: Permitió   indagar  los  aspectos  relevantes  de 

cómo afecta la desintegración familiar en el desarrollo social de los 

adolescentes para ello se aplicó  encuestas tanto a padres  de familia , 

niños/as y docentes direccionadas al objeto de estudio con la 

finalidad de obtener datos que facilitaron analizar cada una de las 

preguntas planteadas como de selección múltiple, abiertas y cerradas  

en el cual se consiguió información relevante elaborando tanto la 

tabla de frecuencia como las representaciones gráficas.  

También se utilizó la  modalidad documental- bibliográfica en donde  

facilito recabar información  para la argumentación de las categorías 

de análisis realizando un contraste con la  información que se obtuvo 

con los actores involucrados. 

 

 Método sintético: Una vez que se realizó el  análisis de los datos 

que se obtuvo se logró sintetizar toda la información mediante el 
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análisis cuantitativo y la interpretación cuantitativa en donde se 

verifico la  relación con los objetivos plateados es así  que se generó 

la discusión de datos y  respectivas conclusiones y recomendaciones 

las mismas que están relacionadas al objeto de estudio. 

 

                 MATERIALES TECNOLÓGICOS  

 Computadora. 

 Impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 Flash memoria. 

 

MATERIALES DE OFICINA 

o Hojas de papel boom. 

o Cuaderno de campo. 

o Esferos  

o CDs. 

 

MATERIALES BIBLIOGRAFICOS  

 Libros  

 Tesis. 

 Constitución política del Ecuador 

 

TALENTO HUMANO. 

  Autoridades de la escuela de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa 
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 Adolescentes del octavo y noveno año de la escuela. 

 Padres de familia de la escuela. 

 Directora de Tesis  

 Investigadora estudiante de la Carrera de Trabajo Social  

 

 

INSTITUCIONES  

 Universidad Nacional De Loja  

 Área Jurídica Social Y Administrativa  

 Carrera De Trabajo Social 

 Escuela de educación básica “Dr. Reinaldo Espinosa 
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F. RESULTADOS. 

Interpretación y análisis de datos de la encuesta como un instrumento para 

medir el objeto de investigación “¿Cuáles son los efectos de la 

desintegración familiar que genera en el desarrollo social de los 

adolescentes del Octavo y Noveno Año de la Escuela de Educación Básica 

Dr. Reinaldo Espinoza  de la ciudad de Loja en el periodo 2016- 2017 y la 

intervención del Trabajador  Social?  De la intervención realizada en la 

institución. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ADOLESCENTES DEL 8VO Y 9NO AÑO 

EDAD                                                                          

GRAFICO 

            

                                                                                   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA.  De los 28 encuestados 11 de ellos 

que corresponde al 39%, están entre los 12 y 13 años, 4 que equivale al 14% 

poseen 14 años y finalmente 2   que representa al 7 % tiene 15 años. Mientras que 

en 9n0 año de los 25 encuestados se precisa   los siguientes datos, 10 que 

corresponde al 40% tienen 12 años, 6 con el 24% 13 años, 4 que representa el 16 

% tienen 14 años y 5 que equivale al 20 % no contesta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo con los datos obtenidos, es evidente que las edades de las/os 

adolescentes encuestados oscilan entre los 12 y 14 años, por tanto, se encuentran 

en la fase de la adolescencia temprana, etapa donde comienzan a manifestarse los 

cambios físicos e incrementan las relaciones interpersonales, para ello 

fundamental que en ésta edad se desenvuelvan en un ambiente familiar adecuado 

para fortalecer su desarrollo social educativo y emocional.  

 

 

VARIABLE 

Octavo Noveno 

F  % F  % 

12 11 39 10 40 

13 11 39 6 24 

14 4 14 4 16 

15 2 7 0 0 

No contestan  0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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Sexo.                                                             GRÁFICOS  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Se puede evidenciar que en el octavo año 15 de los y las encuestados/as que 

corresponde al 54% son de sexo masculino y 13 que equivale al 46% son de sexo 

femenino. En cambio, en el noveno año, ambos sexos prevalecen por igual, ya que 

de 20 encuestados/as, 10 que equivalen al 40% son de sexo masculino y 10 que 

corresponde al 40% son sexo femenino y 5 que concierne al 20% no contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que las/os adolescentes del 

encuestados son de sexo masculino y femenino, en este centro educativo existe 

posibilidad para participar, desarrollar sus habilidades, destrezas y potencialidades 

según la visión y misión de la institución, estas actividades contribuyen en el 

desarrollo social, afectivo, educativo permitiendo que tenga la capacidad de 

buscar alternativas de solución frente a los conflictos que se presenten a lo largo 

de su vida.  

  

Variable 

Octavo Noveno 

F  % F  % 

MASCULINO 15 54 10 40 

FEMENINO 13 46 10 40 

NO 

CONTESTARON 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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1. Usted vive con.                                                            Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 Según los resultados obtenidos en el cuadro N° 1 en el octavo año, 10 que 

corresponden al 40% de los encuestado viven soló con padre o madre, 8 que 

equivale al 29% viven con su madre y sus hermanos, 7 con el 20% viven con 

padre, madre y hermanos, 2 con el 7% viven con hermanos y 1 persona con el 4% 

vive con otros familiares. En cambio, en el noveno se puede constatar que, 8 que 

equivale al 32% viven con solo padre o madre, 7 con el 28% viven con sus dos 

padres y sus hermanos, 3 con el 12% viven solo con la madre y los hermanos, 

posteriormente se encuentra y 5 que corresponde al 20% que no contestaron. 

 

 

cuadro 1 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

PADRE, MADRE 

Y HERMANOS   7 20 7 28 

SOLO MADRE Y 

HERMANOS   8 29 3 12 

SOLO 

HERMANOS   2 7 2 8 

SOLO PADRE O 

MADRE  10 40 8 32 

OTROS 

FAMILIARES  1 4 0 0 

NO 

CONTESTARON 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Estos datos reportan que las/os adolescentes del octavo y noveno año  de la 

escuela de educación básica “Dr. Reinaldo Espinosa”  en su mayoría viven sólo 

con su madre o padre, es decir que su familia se vió afectada por problemas de 

divorcios, separación o muerte de uno de los cónyuges, también se presentan 

casos de adolescentes que viven con otras personas o sólo con sus hermanos 

debido a que sus padres/madres han migrado a otras ciudades o países en busca de 

nuevas oportunidades de vida y en el transcurso de su estadía algunos forman otra 

familia y ya no regresan, dejando toda la responsabilidad a la persona que queda 

al cuidado de sus hijos/as. 
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2. Sus padres se encuentran actualmente                         GRAFICO Nº2 

  
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

El 30% de las y los adolescentes expresan que sus padres y madres se encuentran 

divorciados; el 28 % casados; el 26% separados; el 19% son madres solteras; el 

7% están en unión libre. En cambio, en el noveno el 32% son casados, el 20% 

están divorciados, el 12% son madres solteras, y el 8% están en unión libre o 

separados. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los resultados determinan que los padres y madres de familia de las/os 

adolescentes encuestados, en su mayoría se encuentran, divorciados, separadados 

o son madres o padres solteros, es decir, presentan casos de desintegración 

familiar, por ello; es fundamental que a pesar de que exista problemas familiares, 

los progenitores lleven una buena relación que provea a su hijo/a un ambiente 

adecuado para su desarrollo personal, educativo y social.  

 

Estado Civil Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Casados 7 28 8 32 

Divorciados 10 30 5 20 

Viudo (a)   0 0 0 0 

Unión libre  2 7 2 8 

Separados 6 26 2 8 

Madre soltera   3 19 3 12 

No contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa”                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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3.  Sus padres no están juntos por.                                      GRÁFICO Nº 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En la pregunta N°3 en relación al motivo de la separación de los padres, 10 de los 

y las adolescentes con el 36% manifiestan que es por situaciones económicas; con 

una frecuencia de 4 y un porcentaje 14% son por migración, adicciones y otros 

motivos y 1 con el 4% por violencia. Mientras que, en el noveno año, el 36%de 

los adolescentes expresan que el motivo es por situaciones económicas; el 24% 

por migración; el 12% por adicciones y el 20% no contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Sin duda existen muchas causas para que se dé la desintegración familiar según 

los resultados, se obtiene que la primera causa para que se genere esté problema 

social son los bajos recursos económicos que ocasionan  la migración, la misma 

que afecta a los/as adolescentes, puesto que su progenitor al abandonar su hogar 

deja un vacío que nadie puede llenar según lo manifiestan los/as encuestados, 

siendo la adolescencia una etapa muy importante en la cual se necesitan el cariño 

Tabla 3  Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Situaciones 

económicas  10 36 9 36 

Situaciones de 

migración  4 14 6 24 

Por violencia  1 4 1 4 

Por adicciones  4 14 3 12 

Otros  4 14 0 0 

Blanco 5 18 6 24 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa”                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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y apoyo de sus progenitores para desarrollar habilidades, destrezas y 

potencialidades que les permitan desenvolverse en su vida diaria, por ende los 

coadyuvará a tener un desarrollo social positivo lleno de afecto y confianza, otras 

causas serían las diferencias familiares, las adicciones (alcoholismo o 

drogadicción) e incluso la infidelidad, todo esto genera incluso violencia 

intrafamiliar, perjudicando el desarrollo de la/él adolescente puesto que al verse 

afectado por éste problema social está expuesto a sufrir sin número de 

consecuencias como el embarazo en la adolescencia, y propenso a entrar al mundo 

del alcohol que le conduciría al consumo de drogas que en casos extremos 

provocaría la muerte. 
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4. Dialoga con sus padres sobre lo que le sucede en la escuela. 

                 GRAFICO N º4                                                                                                                                                         

                    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA.  

Del total de las y los adolescentes del octavo año, el 64% manifiestan que no 

dialogan con sus padres lo que les sucede en la escuela y 10 con un porcentaje de 

36% si lo hacen. En cambio, en el noveno el 12 con el 44% no dialogan con sus 

padres, 8 con el 36% si y 5 con el 20% no contestaron.   

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

La mayoría de las/os  adolescentes del 8vo y 9no año no dialogan con sus 

padres/madres debido a que algunos no pasan con ellos, ya sea por el escaso 

tiempo que les deja su trabajo o por estar al pendiente de sus hijos/as más 

pequeños, esto imposibilita que les puedan brindar el tiempo y  la confianza que 

necesitan, además existe el miedo de la reacción de sus progenitores frente alguna 

dificultad que ellos presenten en su diario vivir, impidiéndoles asumir su 

responsabilidad y la búsqueda de alternativas de solución que les facilite resolver 

sus problemas perjudicando su desarrollo social y su nivel de comunicación con el 

resto de la familia. 

 

Tabla 4 
Octavo 

Noven 

O 

VARIABLE F % F % 

SI 10 36 8 36 

No 18 64 12 44 

No 

contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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5. El nivel de comunicación que mantiene con sus padres es. 

GRAFICO Nº5  
 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los 28 encuestados del octavo, 13 que corresponde al 46% expresan que el 

nivel de comunicación con sus padres es regular o mala, 12 con el 43% es muy 

buena y 3 con el 11% es buena. Pero en cambio en el noveno 10 que concierne al 

40% es regular y mala; 7 que equivale al 28% tiene muy buena, 3 con el 11% es 

buena y 5 que corresponde al 20% no contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Según los resultados el nivel de comunicación que mantienen las/os adolescente 

con sus padres/madres es preocupante, ya que no existe un diálogo fluido 

simplemente conversaciones superficiales que por miedo a reacciones de sus 

progenitores se mantiene al margen de comentarles lo que les sucede y preocupa, 

también el desinterés que prestan con sus hijos/as impide que se desarrollen en un 

ambiente de tranquilidad y confianza perjudicando su desarrollo social y afectivo. 

Tabla 5 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Muy buena  12 43 7 28 

buena  3 11 3 12 

regular o mala   13 46 10 40 

Blanco 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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6.  La relación que mantiene en su entorno familiar es. 

                                    GRAFICO Nº6                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA. 

Del total de los encuestados de octavo año, 10 con un porcentaje de 36% 

manifiestan que la relación es afectiva, 9 con un 32% que su relación es otra, 6 

con el 19 % es agresiva, y 4 con el 14% asertiva. 

 En cambio, en el noveno 9 con el 36% que es agresiva, 8 que corresponde a 32% 

es afectiva, 3 con el 12% es otros y 5 con el 20% que no contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Los referentes del cuadro N°6, permite visualizar que en la mayor parte de la 

población encuestada del noveno año la relación que mantienen con sus 

padres/madres es agresiva esto se debe a que muchos de ellos siguen patrones 

conductuales enseñados por su familia, rompiendo lazos de amor, amistad y 

confianza que debe existir entre padres/madre e hijos/as. Los resultados reflejan 

también que puede derivarse otro tipo de relación en donde los progenitores se 

muestran poco afectivos y permisivos en cuanto expresan a sus hijos/as un 

Tabla 6 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Afectiva 10 36 8 32 

Asertiva 3 13 0 0 

Agresiva 6 19 9 36 

Otros 9 32 3 12 

No 

contestaron 
0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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desinterés absoluto que de cierta manera lo expone a diversos problemas como al 

consumo de alcohol, embarazos en la adolescencia puesto que la información 

inadecuada que puedan recibir los conlleva a cometer errores que perjudican su 

desarrollo social, afectivo, educativo y emocional. 

 
 

7. Qué actividades realiza usted con su familia. 

      GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA. 

Con respecto a las actividades que realizan con su familia, el 36% hacen deportes, 

el 32% paseos familiares, el 21% reuniones familiares y el 11% realizan otras 

actividades. Al hablar del noveno años, 8 que equivale al 32% realizan deportes, 

con igual puntuación de 5 y porcentaje de 20% realizan reuniones familiares y 

otras actividades, mientras que el 8% realiza paseos familiares. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Las actividades que realizan entre padre/madres e hijos/as, son muchas como por 

ejemplo el deporte, reuniones, paseos familiares, juegos recreativos, diálogos con 

la familia, esto permite a los progenitores ofrecer en parte a la/él adolescente un 

Tabla 7 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Deportes 10 36 8 32 

Reuniones 

familiares  6 21 5 20 

Paseos 

familiares   9 32 2 8 

Otros 3 11 5 20 

Blanco 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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ambiente de confianza aportando en su crecimiento y evita que ellos se encuentren 

expuestos a diversos problemas sociales que pueden afectar su integridad, su 

desarrollo personal, social y educativo. 

8. Marque con una X a que causas y consecuencias atribuye usted la 

desintegración familiar. 

                             GRAFICO Nº8                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA.  

Dentro de las causas y las consecuencias de la desintegración familiar los 

resultados del octavo año, 46% no contestaron, el 25% que es por falta de 

comunicación, el 11 % concuerdan que, por problemas económicos y violencia 

intrafamiliar, mientras que el 4% es por drogadicción.  

En el noveno años el 24% manifiestan que es por alcoholismo, el 20% que es por 

problemas económicos, el 16% por violencia intrafamiliar, el 12 % por 

drogadicción o adicciones, y el 8% por falta de comunicación  

 

 

Tabla 8 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Alcoholismos 3 11 6 24 

Falta de 

Comunicación 7 25 2 8 

Problemas 

Económicos 2 7 5 20 

Violencia 

Intrafamiliar 2 7 4 16 

Drogadicción 1 4 3 12 

No contestaron 13 46 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Los   resultados   reafirman que la desintegración familiar se da en primer lugar 

por deficiente comunicación con los miembros del núcleo familiar y al no existir 

una adecuada comunicación empiezan los problemas que desencadenan en las 

separaciones y divorcios.  Otro factor es la migración debido a que el padre o la 

madre de la familia salen del hogar a otra ciudad o país, está se desintegra de 

manera paulatina y si no es detectada a tiempo se convertirá en un hogar 

desorganizado perjudicando en la etapa de la adolescencia que se encuentra 

cursando. 
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9. Sus padres mantienen en usted una actitud.  

                                  GRAFICO 9 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA.  

En relación a la pregunta a actitud de sus padres el 54% dicen que es autoritaria, el 

39% dicen son permisivos y el 7% protectores.  En el noveno con un porcentaje 

igual el 32% son autoritarios y permisivos, el 16% que son sobre protectores y 5 

con el 20% no contestaron. 

ANALISIS CUALITATIVO. 

La actitud de los padres/ madres es muy importante dentro del desarrollo de él/a 

adolecente, influye de forma negativa como positiva en su vida. Los encuestados 

manifiestan que sus progenitores son autoritarios, pues siempre están realizando 

control de sus actividades, es decir fijan reglas estrictas para tratar de mantener el 

orden y normalmente lo hacen sin demostrar afecto o cariño a su familia. También 

otro grupo manifiestan que sus progenitores son permisivos ya que ejercen 

deficiente control sobre sus hijos/as y ellos creen que   la educación se basa en las 

deficientes normas y límites que les imponen; en cambio los sobreprotectores, 

tabla 9  Octavo Noveno 

VARIABLE F % f % 

AUTORITARIO 15 54 8 32 

PERMISIVO 11 39 8 32 

SOBRE 

PROTECTORES 
2 7 4 16 

NO 

CONTESTARON  
0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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confunden la forma de expresar el amor; es decir, lo demuestran al facilitarles sus 

tareas o resolviéndoles sus problemas evitando así que su hijo/a se esfuercen por 

conseguir algo que necesitan y asumir sus consecuencias cuando se equivocan.    
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

10. Considera usted que la influencia de las amistades afecta en su desarrollo 

social.                                                                        GRÁFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De los 28 encuestados del octavo 15 con el 54% dicen que si influye las amistades 

y 13 con el 46% manifestaron que no   influyen. En el noveno 11 con un 

porcentaje de 44% dicen que si influye y 9 que equivale al 36% no y el 20% no 

contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Las/os adolescentes encuestados manifiestan que los amigos/as si influye en su 

desarrollo, por ello es importante decir que la adolescencia es una etapa donde 

experimentan el desarrollo social de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve 

sus aspiraciones, ideas, su personalidad y su desenvolvimiento social dependerá 

principalmente del factor familia y en el medio en el que se involucra. Está etapa 

es muy importante la familia y el entorno social (las amistades), sobre todo 

cuando existen momentos críticos y no tienen a quien acudir él/a adolescente 

podría desviar sus metas, proyectos de vida, aspiraciones e incluso es propenso al 

consumo de alcohol y otras adicciones.                   

Tabla 10 Octavo Noveno 

Variable F % F % 

SI 15 54 11 44 

No 13 46 9 36 

Blanco 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

11. Considera usted que le ambiente familiar influye en su desarrollo 

personal y social.                                                                                

         Gráfico Nº 11                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Según los resultados en el octavo año, el 50% manifiestan que, si influye la 

familia en su desarrollo personal y social, el 39% que no influye. En el noveno el 

48% dicen que, si influye la familia en su desarrollo personal y social, el 32% no 

influyen y el 20 % que no contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo social de los adolescentes, 

los encuestados manifiestan que la familia si influye, es decir que  la relación 

padres/madres-hijos/as, va a sentar las bases sobre la que se construirán los 

cimientos de los comportamientos de los adolescentes en cuanto para que exista 

un adecuado desarrollo es aconsejable que los progenitores ofrezcan una ambiente 

que combine el afecto con la autonomía, mediante pautas de comunicación que 

favorezca la iniciativa propia, como por ejemplo, pedir la opinión del hijo/a, 

respetar su punto de vista, fomentar debates en los que se argumenten las 

opiniones siempre desde el respeto y la escucha activa.  

Tabla 11 Octavo Noveno 

Variable f % F % 

SI 14 50 12 48 

No 11 39 8 32 

No 

contestaron 3 11 5 20 

TOTAL 28 

10

0 25 100 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

12. Estaría usted de acuerdo en que  el centro educativo realice actividades 

para fortalecer su desarrollo social. 

      Gráfico Nº12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

           

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA. 

 Del total de los encuestados del octavo 26 que equivale al 93% si desearía que el 

centro educativo realice actividades para fortalecer su desarrollo social y 2 con el 

7 % no están de acuerdo. En el noveno 20 que equivalen al 80% si están de 

acuerdo y 5 con el 20% no contestaron. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 La mayoría de los encuestados desean que la institución educativa implemente 

actividades que fortalezcan las relaciones entre padre/madres e hijo/a, ellos 

proponen que las actividades sean de formación como talleres, conferencias, 

foros, y de recreación como paseos, juegos, dinámicas familiares. Algunos 

concuerdan que están muy interesados en que también se dé escuela para 

padres/madres los cuales les permitirán conocer la etapa que sus hijos/as están 

cursando en el tema psicológico fisiológico como también identificar los 

problemas que pueden afectar en su desarrollo.  

Tabla 07 Octavo Noveno 

Variable f % F % 

SI 26 93 20 80 

No 2 7 0 0 

Blanco 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

  

 

           

 

Edad                                                                              Grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA. 

En el cuadro de acuerdo a la edad se observa claramente que el 43%,  se 

encuentran oscilando entre los 30 a 40 años, el 21% tienen entre 20 a 30 años y 

finalmente el 36% se encuentran entre los 40 a 50 años. Mientras que en el 

noveno año  el  40% tienen entre 30 a 40 años, el 24% entre 50 a 60años y el 16 % 

tienen 20 a 30 años. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

La mayoría de los encuestados se encuentran oscilando entre las edades de 20 a 60 

años edad, en que el individuo entra a la etapa de la adultez en ésta etapa su 

personalidad, su carácter se presentan firmes y seguros, el individuo maduro se 

distingue por el control que logra de sus sentimientos y su vida emocional. Esto le 

permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad en esta etapa al igual 

que en las anteriores se presentan prioridades como el trabajo que realizan con el 

fin de tener un recurso ecómico para satisfaces las necesidades existentes en su 

Edad Octavo Noveno 

Variable F  % F  % 

20 a 30 años  6 21 4 16 

30a 40 años 12 43 10 40 

40 a 50 10 36 0 0 

50 a 60 0 0 6 24 

No contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DEL 8VO Y 9NO AÑO 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

hogar, otra prioridad en muchos casos son las amistades que en algunas ocasiones 

los conllevan a las adicciones (alcohol y drogas) impidiendo que los 

padres/madres ofrezcan un tiempo de calidad a sus hijos/as.  

Sexo.                  Grafico 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      

                            

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

En el cuadro respecto al sexo de los/as representantes del octavo año, el 64% son 

de sexo femenino y el 36% son de sexo masculino. En cambio, en el noveno año 

el sexo que prevalece en los representantes de los adolescentes es el femenino con 

una frecuencia el 60%, y el 20% es el género masculino.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

La mayoría de los representantes de los adolescentes son de sexo femenino. En 

muchas ocasiones la madre es la representante legal de los hijos/as, esto enmarca 

un grado de machismo ya que el padre deja toda la responsabilidad a la madre ya 

sea por su trabajo, o el desinterés de involucrarse en las actividades de las/os hijos 

disculpándose que él es hombre y trabaja por tal razón no puede estar al pendiente 

de ellos. La sociedad asigna diferentes roles por sexo, dentro de los femeninos 

Sexo Octavo Noveno 

Variable F % F % 

MASCULINO 10 36 5 20 

FEMENINO 18 64 15 60 

No 
contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Sexo 
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están relacionados con todas las tareas asociadas a la reproducción, crianza, 

cuidados, sustento emocional y están inscritos, fundamentalmente, en el ámbito 

doméstico, mientras que los masculinos a las tareas que tienen que ver con el 

productivo, el mantenimiento y sustento económico, principalmente desarrollados 

en el ámbito público. 

Estado civil.                                                                       GRAFICO 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA. 

En el cuadro de acuerdo al estado civil en el octavo año el 36% con igual 

porcentaje se encuentran casados y divorciados, el 11% se encuentra con el mismo 

porcentaje que están separados y son madres o padres solteros, el 7% están en 

unión libre. En cambio, en el noveno el 32% son casados, el 20% están 

divorciados, el 12% son madres solteras, y el 8% están en unión libre y separada. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Gran parte de los padres/madres de familia encuestados son divorciados, 

separados y madres o padres  solteros evidenciando que son familias afectadas por 

Estado Civil Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Casados 7 36 8 32 

Divorciados 10 36 5 20 

Viudo (a)   0 0 0 0 

Unión libre  2 7 2 8 

Separados 3 11 2 8 

Madre soltera   3 11 3 12 

No contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 



116 
 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

la desintegración familiar ya que está se  manifiesta con la ruptura de los lazos 

principales que unen el núcleo familiar, situación que sin duda cobra influencia en 

el desarrollo de sus miembros lo que conlleva a que se quebrante los roles de sus 

integrantes provocando incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria siendo los hijos/as los más afectados, puesto que las consecuencias 

generan baja autoestima, problemas de integración social, bajas calificaciones 

entre, depresión otras perjudicando su desarrollo. 

Ocupación                   GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA. 

En el cuadro referente a la ocupación del octavo 10 que corresponde al 36% son 

comerciantes, el 21% son choferes, con igual porcentaje de 14% son empleadas 

domésticas y amas de casa, el 11% son albañiles y el 4% es educadora. En el 

noveno, el 44% son comerciantes, el 16% son amas de casa, el 12% son choferes, 

con igual puntuación de 1 y porcentaje de 4 % es albañil y empleada doméstica. 

 

VARIABLE 
 

Octavo Noveno 

F % F % 

Chofer 6 21 3 12 

Albañil 3 11 1 4 

Ama de casa  4 14 4 16 

Empleada 
domestica 4 14 1 4 

Comerciante 10 36 11 44 

Educadora  1 4 0 0 

No 
contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

Gran parte de las/os encuestadas son comerciantes lo que se puede deducir que 

ellos no pasan en su casa ya que además de trabajar, se dedican al cuidado y 

quehacer de su hogar, las jornadas extensas de trabajo muchos de ellos salen 

desde temprano y retornan ha altas horas de la noche, encontrando a sus hijos/as 

dormidos, de esta manera impide estar al pendiente  de las actividades de ellos y 

ofrecerles un tiempo de calidad, creando desconocimiento de alguna dificultad en 

la que requiera el apoyo y consuelo de su padres o madre.  
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1. La relación y el nivel de comunicación que mantiene con su hijo/a 

GRAFICO N°1 

Tabla Nº 1 Octavo Noveno 

 VARIABLE F % F % 

Muy buena  2 7 7 28 

buena  10 36 0 0 

regular y mala 16 57 13 52 

No 
contestaron 

0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

                                                         

 

   

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro número Nº 1 con respecto a la relación y el nivel de comunicación 

que mantiene con su hijo, el 57% manifiesta que es regular o mala, el 36% es 

buena y 2 con el 7% en muy buena. Pero en el noveno se puede decir que el 52% 

regular y mala, el 28% es muy buena y el 20% no contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Se puede evidenciar que las relaciones y el nivel de comunicación de los 

padres/madres, es regular y malo  lo que repercute de manera negativa en el 

desarrollo personal y social de las/os adolescentes, a consecuencia de esto ellos no 

tienen la capacidad de enfrentar y sobrellevar las dificultades que presentan en su 

diario vivir, ya que no saben a quién acudir para un consejo o una orientación 

porque no tienen confianza con nadie además el miedo de la reacción de su 

padre/madre lo conllevan en  muchas ocasiones a cometer errores. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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2.  Su hijo participa de las actividades de la familia con facilidad 

                                                           

              GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro Nº 2 con respecto a si su hijo participa de las actividades de la 

familia con facilidad en el octavo, el 36% Casi siempre participan, el 29% a veces, 

el 21% siempre el 14% manifestaron que nunca participan. En cambio, en el 

noveno con igual porcentaje de 32% siempre y casi siempre participan, el 16% a 

veces participan, el 12% es otros. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Las actividades que  realiza la familia para fortalecer sus relaciones familiares, 

necesitan de la cooperación y participación de todos sus miembros, para que así 

exista un acercamiento y fomentar la unión por ende una mejor comunicación 

entre los mismos, de esta manera aportará de una forma positiva al desarrollo 

social de los/as adolescentes y favorecerá a que ellos ocupen su tiempo en 

actividades positivas que les permita desarrollar habilidades y destrezas las cuales 

podrán aplicarlas en su vida diaria. 

Tabla Nº 2 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Siempre 6 21 8 32 

Casi Siempre 10 36 8 32 

A veces 8 29 4 16 

Nunca 4 14 0 0 

No contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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3. Cuáles son las actividades que el grupo familiar realiza para 

fortalecer el desarrollo social de su hijo/a. 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

En el cuadro Nº 3 sobre cuáles son las actividades que el grupo familiar realiza 

para fortalecer el desarrollo social de su hijo/a en el octavo año, con igual 

porcentaje de 36% realizan deporte y reuniones familiares, el 25% realizan paseos 

familiares y el4% no contestó. En cambio, en el noveno el 36% realizan deportes, 

el 24% realizan reuniones familiares, el 12% realizan paseos familiares, el 4% 

realiza otras actividades. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La adolescencia es una etapa donde los/as jóvenes experimentan el desarrollo 

social de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve en este periodo es muy 

importante las actividades que realicen la familia y el entorno social (las 

Tabla Nº 3 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Deportes 10 36 9 36 

Reuniones 
familiares  10 36 6 24 

Paseos 
familiares   7 25 3 12 

Otros 0 0 1 4 

No 
contestaron 1 4 6 24 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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amistades) ya que fortalecerá sus relaciones para que en caso de que exista 

momentos críticos él/a adolescente tenga un apoyo y lo pueda superar. 

4. Considera usted que le ambiente familiar influye en su desarrollo personal 

y social.        

                       GRAFICO Nº       4 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro Nº 4 con respecto a si conoce el grupo social en el que se encuentra 

rodeado su hijo/a en el octavo año, 10 que corresponde al 35% si conoce el grupo 

social, y 18 con un porcentaje de 64% no conoce. Pero en cambio en el noveno el 

52% si conoce el grupo social, y el 28% no conoce. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo social de las/os 

adolescentes, la relación padre/madres -hijos o hijas es la base del 

comportamiento, para ello los progenitores deben generar un ambiente que 

combine el afecto con la autonomía, en las que permita al adolescente dar 

opiniones y alternativas que favorezcan a la relación con sus padres siempre desde 

el respeto y la escucha activa con la finalidad de buscar su propio autodesarrollo. 

Tabla 4 Octavo Noveno 

Variable f % F % 

SI 14 50 12 48 

No 11 39 8 32 

No 
contestaron 3 11 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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5. Si usted conoce el grupo social de su hijo/a le concede permiso para las 

reuniones        GRAFICO Nº 5 
 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

INTERPRETACIÓN  CUANTITATIVA.  

En el cuadro Nº 5 sobre la interrogante de si usted conoce el grupo social de su 

hijo le concede permiso para las reuniones. En el octavo, el 54% a veces les 

conceden el permiso a sus hijos, el  29%casi siempre, el 14% siempre y el 4% 

nunca le da permiso. En el noveno 11 que equivale al 44% a veces les conceden el 

permiso, el 32% casi siempre, el 4% siempre. 

ANALISIS CUALITATIVO.  

Los permisos son un tema de conflicto entre padres/madres e hijos/as, 

principalmente en la adolescencia. Es importante aprender a gestionarlos con 

firmeza y claridad, pero a la vez con amor y cercanía.  Puesto que de los 

progenitores depende que él/a adolescente le dialogué todo lo que desea y 

preocupa, pero cuando los padres o madres autoriza siempre su salida puede 

perjudicar su desarrollo social puesto que él/a adolescente saldrá con frecuencia y 

no cumplirá sus obligaciones dentro y fuera de su hogar.    

Tabla Nº 5 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Siempre 4 14 1 4 

Casi Siempre 8 29 8 32 

A veces 15 54 11 44 

Nunca 1 4 0 0 

No contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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6. Considera usted que para que se dé un adecuado desarrollo social del 

adolescente necesita.  

                           GRAFICO Nº 6

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 En el cuadro Nº 6 sobre, considera usted que para que se dé un adecuado 

desarrollo social del adolescente necesita en el octavo, el 36% coinciden que los 

adolescentes necesitan Afecto, comprensión, amor protección seguridad, el 29% 

que solo necesitan comprensión y amor, el 25% aseguran que los adolescentes 

necesitan amor y seguridad, el 11% solo necesitan amor. En el noveno el 40% 

coinciden que los adolescentes necesitan comprensión y amor, el 24% en cambio 

que necesitan afecto, comprensión, amor protección seguridad, el 16m% aseguran 

que los adolescentes necesitan amor. 

 

ANALISIS CUALITATIVO. 

Para que un/a joven el cual está cursando una etapa muy importante como es la 

adolescencia es necesario la presencia de la familia puesto que es el primer grupo 

social del cual formamos parte todos y todas y es ella quien nos convierte en seres 

sociales al transmitir todo el cúmulo de conocimientos, normas, valores, usos, 

Tabla Nº 6 Octavo Noveno 

VARIABLE F % F % 

Afecto, 

comprensión, 

amor protección 

seguridad 10 36 6 24 

comprensión, 

amor 8 29 10 40 

amor, seguridad 7 25 4 16 

amor  3 11 0 0 

No contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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costumbres que constituyen la sociedad. Además, es la que provee un ambiente 

adecuado en la que se aprenden los valores como; el amor, afecto, respeto, 

libertad entre otros permitiendo alcanzar un desarrollo completo y 

constituyéndose así en un verdadero refugio del mundo exterior especialmente 

para él/a adolescente. 

   

7. Considera usted que para que se dé un adecuado desarrollo social del 

adolescente necesita.                                 GRAFICO Nº 7 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA. 

 En el cuadro Nº 7 sobre si estaría de acuerdo en que la escuela realice actividades 

para fortalecer el desarrollo social de si hijo para que no se vea afectado por la 

desintegración familiar el 71% les gustaría que realice talleres y charlas, el 18% 

que realice conferencias el 11% que se cree una escuela para padres En el noveno 

el 56% que realice talleres y charlas, el 20% que se diera conferencias, el 4% que 

se realizara escuela para padres y 5 con el 20% no contestaron. 

 

 

Tabla 7 Octavo Noveno 

Variable f % F % 

Talleres y 

charlas 20 71 14 56 

Conferencias 5 18 5 20 

escuela para 

padres 3 11 1 4 

No 

contestaron 0 0 5 20 

TOTAL 28 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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ANALISIS CUALITATIVO.  

En su mayoría los encuestados desean que la institución realice actividades que 

aporten de una manera positiva al mejoramiento de sus relaciones con sus hijos/as 

estas pueden ser; charlas, conferencias, talleres y que se cree una escuela para 

padres ellos están dispuestos a participar si todas estas tareas se realizan en la 

tarde ya que algunos por motivo de trabajo no pueden acudir en otro horario. 

Están de acuerdo en que se organice, capacite sobre estos temas de importancia 

puesto que necesitan compartir experiencias, socializar con otros padres y 

aprender cómo vivir y apoyar a un hijo/a en las diferentes etapas de la vida, buscar 

alternativas que contribuyan al mejoramiento de su relación y aportar a su 

desarrollo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 
 

 

 

1. ¿Qué criterio tiene usted sobre la desintegración familiar? 

 Que es un problema social que afecta a los adolescentes. 

 Problema que afecta al equilibrio y bienestar del núcleo familiar  

 Los hijos son los más afectados al percibir en el entorno familiar, 

desintegración. 

  la familia se constituye en el eje central para el desarrollo social de los 

adolescentes, pero al existir separación por parte de los padres   se ven 

afectados emocionalmente. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En su mayoría los profesores encuestados coinciden en que la 

desintegración familiar es un problema social que en la actualidad se 

encuentra incrementando día a día, que el resultado de la misma afecta el 

equilibrio y bienestar del núcleo familiar y los más afectados son los hijos 

ya que la familia se constituye en el eje central para el desarrollo social de 

los/as adolescentes, pero al existir separación por parte de los padres se 

ven afectados emocionalmente.   

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 
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2. Considera usted que el ambiente familiar influye en el Desarrollo Social 

de los adolescentes  
                                                                                             

                        GRAFICO N°1                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                             

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Del resultado del cuadro Nº2. Considera usted que el ambiente familiar influye en 

el Desarrollo Social de los adolescentes De los 6 profesores encuestados 100% 

asegura que la familiar influye en el Desarrollo Social de los adolescentes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Los docentes encuestados aseguran que la familia influye en el desarrollo social 

en el adolescente ya que la familia es la base para que un adolescente tenga un 

buen desarrollo tanto personal como social y educativo. 

En la tarea educativa es de vital importancia la participación de la Institución 

Educativa (docentes, directivos), los/as adolescentes y los Padres/Madres de 

Familia. Si uno de estos actores falla, el desarrollo integral no tendría los 

progresos que de acuerdo a sus estadíos de desarrollo deben tener los/as 

adolescentes, estas acciones se cumplen cuando los involucrados en la educación 

Cuadro N2  Profesores 

Variable F % 

Si 6 100 

No 0 0 

Total 6 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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tienen como objetivo el desarrollo integral de los educandos y este se puede lograr 

siempre y cuando exista: Constante preparación y actualización de 

conocimientos, tanto de los docentes como de los padres/madres. Planificación de 

la actividad educativa, considerando la situación social de desarrollo de los/as 

adolescentes. Vigilancia y orientación de los padres/madres en el desarrollo de 

tareas. Comunicación constante entre la Institución Educativa y los Padres/Madres 

de Familia. Motivación intrínseca y extrínseca hacia los/as adolescentes (padres y 

maestros) 
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3. A que factor familiar atribuye usted la desintegración familiar  

                                                              GRAFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

       

          

                     

   

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

En el cuadro Nº 3. De los 6 profesores encuestados 2 que corresponde al 33% 

manifiesta que los factores que atribuye la desintegración familiar es el familiar, 

personal, social y escolar, con igual puntuación de 1 y porcentaje de 17% 

coinciden en que los factores son familiar, social y personal. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Según los encuestados manifiestan que no sólo  la desintegración familiar se da 

por factores como la migración, los divorcios, las adicciones y los problemas 

económicos, sino también por otros factores como: el abandono involuntario, 

desintegración familiar estando la familia unida, la agresividad por parte del 

hombre hacia la mujer; también el machismo, religión, situación económica, la 

pobreza, enfermedades, falta de comunicación, baja autoestima, alcoholismo, 

ausencia de los padres, depresión, etc. Según lo investigado una de los factores es 

el machismo que existe en nuestra sociedad, en donde el hombre se forma con la 

idea de que la mujer les pertenece completamente, y quieren que ellas hagan todo 

Cuadro Nº3 Profesores 

Variable f % 

factor familiar 

y social 1 17 

factor familiar, 

personal, 

social y 

escolar 2 33 

factor familiar 1 17 

factor social 1 17 

factor personal 1 17 

Total 6 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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lo que él desea; pero, hoy en día, todo ha cambiado y las mujeres también quieren 

dominar a los hombres, y es ahí donde ocurren muchos conflictos. 

4.  Considera usted que para que se dé un adecuado desarrollo social del 

adolescente necesita.                                                                                   

GRAFICO Nª4 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

En el cuadro Nº4. Del total de los encuestados 6 que equivalen al 100% 

correspondiente a que si considera usted que para que se dé un adecuado 

desarrollo social del adolescente necesita, 4 que corresponde al con el 67% 

manifiestan que los adolescentes necesitan, afecto, comprensión, amor, 

protección, seguridad y el17% está de acuerdo en que necesitan afecto, 

comprensión, amor y diálogo 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Toda la familia en especial los hijos/as que sean niños, niñas y adolescentes, 

necesitan por parte de sus padres y de su familia afecto, compresión, amor 

seguridad por ello el ambiente en el que se desenvuelve debe ser el adecuado para 

aportar de una manera positiva su desarrollo personal, social y educativo. 

Cuadro Nº 4 Profesores 

Variable F % 

Afecto, comprensión, 

amor 1 17 

afecto, comprensión, 

amor, protección, 

seguridad 4 67 

otros( diálogo) 1 17 

Total 6 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 
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Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo Espinosa “                          

 Elaborado: investigador María José Cango Montalván está en la CTS –FJSA- UNL 

5. Considera usted que el ambiente familiar influye en el desarrollo social de 

los adolescentes  

                                                  GRAFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro Nº 6 referente a que  Considera usted que el ambiente familiar 

influye en el desarrollo social de los adolescentes De los 6 encuestados, 5 que 

equivale al 83% si considera  el ambiente familiar influye en el desarrollo social 

de los adolescentes, y 1 con el 17% no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Según los resultados la familia si influye en el desarrollo social de él/a adolescente 

pues si no existen bases desde el hogar ellos no pueden desarrollarse como tal, y 

en su actuar reflejan la realidad que tienen en sus casas, la familia puede influir de 

forma positiva como negativa, puesto que existen hogar en los cuales se inculcan 

valores y tienen una adecuada comunicación, mientras que en otros a raíz de las 

adicciones que presentan los padres/madres, los hijos/as siguen el ejemplo y 

empiezan también a consumir. 

Cuadro Nº 5 Profesores 

Variable F % 

Si 5 83 

No 0 0 

Blanco 1 17 

Total 6 100 
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6. Qué sugerencias daría usted para evitar este problema social que afecta a 

los adolescentes cuyos hogares son desintegrados  

Al considerarse una pregunta abierta se detalla las respuestas más 

representativas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

Al hablar de un problema social que en la actualidad se está incrementando como 

es la desintegración familiar es verdad que no se la puede terminar pero si se 

puede aportar para que los adolescentes provenientes de una familia desintegrada 

no se vea afectado en su desarrollo, proponiendo actividades que permitan trabajar 

con el adolescente y los padres en donde se refuerce la importancia de la familia y 

la comunicación que permita a él/a adolescente adolescente exteriorizar sus 

sentimientos, además se puede plantear la propuesta que permita generar una 

escuela para padres/madres en la cual se genere diversas actividades que vinculen  

a estos con sus hijos/as. 

 

 

 

 

 Escuela para padres  

 Trabajar con adolescentes y padres  

 Concientizar a los padres y adolescentes sobre la  importancia de la unión familiar 

y la comunicación permitiendo al adolescente exteriorizar sus emociones  

 Dialogo con los representantes y los profesores. 
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G. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 53 padres y 

madres de familia, 53 adolescentes del Octavo, Noveno Año y 6 docentes de la 

Escuela de Educación básica Dr. Reinaldo Espinosa de la ciudad de Loja, y 

tomados como muestra significativa para la presente investigación manifestaron 

que la desintegración familiar es un problema de la actualidad que se ha ido 

incrementando con el paso del tiempo siendo los más perjudicados los hijos en 

este caso los adolescentes según los resultados se puede evidenciar que en la 

escuela  si existe casos de desintegración familiar. 

 

Los encuestados coinciden que la desintegración familiar se da por diferentes 

motivos: entre ellos se encuentra el divorcio, separación conyugal, algunos son 

madres  o padres solteras o han  fallecido, otra de las causas para que exista este 

problema es la situación económica que se ven obligados a migrar a otras 

ciudades abandonando a su familia; en muchos casos regresan, pero en otros 

hacen su vida fuera del país en el trascurso de su estadía se relacionan con otras 

personas; otra de las causas para que exista la desintegración familiar es que a raíz 

de la pobreza algunas personas optan por aislarse de la realidad y comienzan a 

consumir alcohol que posteriormente puede llegar hasta el consumo de drogas, 

provocando que en su familia se genere violencia esta puede ser física, psicológica 

hasta sexual generando un ambiente incómodo para sus hijos/as de esta manera 

provoca una afectación en las relaciones familiares lo que posteriormente 

conducirá a que  los padres y sus hijos tengan una deficiente comunicación 

debilitando la confianza y  su relación.  
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Para dar contestación al objetivo específico sobre determinar cuáles son los 

efectos que genera la desintegración familiar  en el desarrollo social de los y las 

adolescentes según las respuestas de las/os entrevistados esté problema afecta en 

la relación entre padre/madres e hijo/a, lo cual se ve reflejado en el nivel  

comunicación, porque el tiempo que emplea sus padres/madres en atenderlos es 

limitado, debido a  su trabajo o sus actividades diarias les impiden pasar un 

tiempo de calidad con sus hijos/as rompiendo los lazos de confianza y amistad que 

debe existir también se puede visualizar que la mayor parte de la población 

encuestada, expresa que la relación que mantienen con sus padres es agresiva se 

puede notar que muchos de ellos siguen patrones conductuales de  como a ellos 

los educaron lo realizaran con  sus hijos/as, rompiendo de esta manera los lazos de 

amor, amistad y confianza que se debe existir entre padres/madres e hijos/as. 

 

Los resultados reflejan  también  que  puede derivarse  otro tipo de relación  en los 

hogares de los/as adolescente donde los padres/madres  muestran deficiente 

afecto, pero algunos de los/as encuestados manifiestan que son   permisivos 

expresan a sus hijos/as  un desinterés absoluto que de cierta manera expone al 

adolescente a diversos problemas como: al consumo de alcohol, embarazos en 

adolescentes, ya que la información de las  reciben las amistades en muchas 

ocasiones es inadecuada que   los conlleva a cometer errores perjudicando su vida. 

La actitud de los padres/madres es muy importante dentro del desarrollo del él/la 

adolecente dado que esto influye de manera negativa como positiva en su vida. 

Los padres/madres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercerlo sobre 
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sus hijos/as, ellos fijan reglas estrictas para tratar de mantener el orden, y 

normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o cariño a su hijo/a.  

 

En cambio los padres permisivos tienen poco control sobre sus hijos/as para ellos, 

la educación se basa en la práctica insuficiente de  normas y límites, por el 

contrario los sobreprotectores confunden la forma de expresar el amor; es decir, 

demuestran el  cariño al facilitarles a los hijos/as sus tareas o resolviendo sus 

problemas, evitando así que se esfuercen por conseguir algo que necesitan y que 

no asuman sus consecuencias, permitiendo que sus hijos estén expuestos y sean 

influenciados por amistadas incorrectas que de alguna manera los expongan al 

peligro. Cuando un estudiante el cual está cursando una etapa muy importante 

como es la adolescencia es necesario la presencia de la familia la misma que es la 

provee de un ambiente adecuado ya que en ella se aprenden los valores del amor, 

afecto, respeto, libertad, pero sobre todo en el seno familiar se aprende la 

socialización. 

 

En su mayoría los encuestados desean que la institución realice actividades que 

los ayude a mejor la relación con sus hijos/as estas pueden ser; charlas, 

conferencias, talleres y que se cree una escuela para padres ellos están dispuestos 

a participar si todas estas tareas se realizan en la tarde ya que algunos por motivo 

de trabajo no pueden acudir en otro horario.   

 

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo social de los adolescentes, 

la relación padre, madres-hijo/as va a sentar las bases sobre la que se construirán 
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los cimientos de los comportamientos de las/os adolescentes. Para que él/a 

adolescentes se desarrolle de manera positiva y adquiera cierta autonomía, es 

aconsejable que los padres, madres y toda la familia ofrezcan un ambiente que 

combine el afecto con la autonomía, mediante pautas de comunicación que 

favorezca la iniciativa propia, como, por ejemplo, pedir la opinión del hijo/a, 

respetar su punto de vista, fomentar debates en los que se argumenten las 

opiniones siempre desde el respeto y la escucha activa. 
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H. CONCLUSIONES 

Después de realizar la investigación en la escuela de educación básica “Dr. 

Reinaldo Espinosa” se concluye lo siguiente. 

 Los/as adolescentes del octavo y noveno año de la escuela de Educación 

Básica “Dr. Reinaldo Espinosa” se encuentran afectados por la 

desintegración familiar ya que viven con uno de los progenitores (padre o 

madres) o están al cuidado de otros familiares (tíos, hermanos, abuelos) ha 

creado un vacío en su vida impidiendo que su desarrollo social sea normal, 

es decir la familia es una gran fuente de influencia social que posee los y 

las adolescentes.  

 Los padres/ madres no mantienen una buena relación con sus hijos/as, 

desarrollando la causa principal para que se desencadene sin número de 

efectos como: baja autoestima, estrés, bajo rendimiento, generar un 

comportamiento inadecuado e incluso afecto en la resolución de conflictos 

que tienen dentro y fuera de la escuela afectando a su desarrollo social y 

educativo.  

 Es importante trabajar con los padres/ madres y los /las adolescentes con 

actividades que aporten al mejoramiento de su relación iniciando desde sus 

padres y madres con la creación de la escuela para padres /madres en la 

cual se desarrollen actividades de involucramiento tanto conyugal como 

familiar. 

 También que la falta de un profesional en Trabajo Social en la escuela 

impide que se tenga una atención adecuada ante problemas sociales 

existentes en la institución por lo que hay la necesidad de contratar una 
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persona o de preparar a las/os profesores que están en la institución para 

que aporten a la mediación de problemas sociales. 
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I. RECOMENDACIONES 

Expuestas las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones 

 Al personal administrativo de la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa y la Universidad Nacional de Loja que generen propuestas 

institucionalizadas para capacitar a los padres y madres sobre la unión 

familiar, y alternativas que pueden evitar que el problema de la 

desintegración familiar no siga afectando a las/os adolescentes en su 

desarrollo social.  

 A los directivos de la escuela de Educación Básica “Dr. Reinaldo 

Espinosa” ejecuten la propuesta implementada en este trabajo 

investigativo para mejorar las relaciones familiares de las/os adolescentes 

de la escuela, empezando directamente con los padres y madres pues son 

la clave fundamental para contribuir a un cambio.  

 Buscar o gestionar el talento humano para incorporar un profesional de 

Trabajo Social o se capacite a uno de los profesionales de la escuela para 

que realice una atención adecuada a los diferentes problemas sociales 

existentes en la institución.  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Apellidos y Nombres de la Autora: 

                                      Cango Montalván María José   

 

1.2. Correo Electrónico 

                                       negra,majo,17@hotmail.com 

 

1.3. Período Académico: 

                                           Febrero – Agosto 2017 

 

2. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.1. Nombre: 

 

       Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa. 

 

2.2. Dirección: 

 

        Barrio “Chontacruz” 

 

2.3. Teléfono. 

        2110204 
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3. PROPUESTA.  

Propuesta de intervención social para fortalecer las relaciones familiares y 

fomentar un buen desarrollo social del adolescente del octavo y noveno año de 

básica. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

La presente propuesta de fortalecimiento consiste en la elaboración de un 

conjunto de actividades de capacitación, motivación y desarrollo que está 

dirigido a los adolescentes del octavo y noveno años y sus padres de la escuela 

de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa de la ciudad de Loja, afectados por 

la desintegración familiar lo que les impide tener un desarrollo social 

adecuado. 

Pretende contribuir al mejoramiento de las relaciones familiares entre los 

adolescentes y su familia mediante la creación de una escuela para padres en 

donde se ejecuten diferentes actividades que involucre a la familia con el 

adolescente, y que ellos aporten a su desarrollo social de una forma positiva, 

pues es la base para que este pueda construir de una manera adecuada.  

 

5. JUSTIFICACIÓN. 

Se entiende como  familia al  conjunto de personas unidas por vínculos de 

matrimonio, parentesco o adopción que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos, y buscan el bienestar de sus hijos 

http://conceptodefinicion.de/matrimonio/
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brindándoles confianza, protección siempre basada en una comunicación 

asertiva que se ve reflejada en la relación entre sus miembros. 

Pero cuando existe una separación o rompimiento de estos lazos se genera 

desintegración familiar que se manifiesta con ruptura de los lazos entre los 

dos pares provocando sin número de efectos en sus hijos impidiendo que 

ellos tengan un buen desarrollo social. 

Con lo expuesto, se puede afirmar que la familia es la base fundamental 

para tener un buen desarrollo social del hijo y más aún cuando este se 

encuentra atravesando una etapa muy importante como es la adolescencia 

que es un periodo de la vida de cada persona la más difícil pues en ella se 

fortifican las bases para un buen desarrollo. 

Es por ello que este tema ha motivado a generar actividades que ayuden a 

mejorar las relaciones familiares para que no se vean afectados por la 

desintegración familiar generando una adecuada comunicación que la 

misma que será reflejada en su relación además a través de esta propuesta 

servirá dar aporte de solución del problema. 

 

6. MARCO INSTITUCIONAL. 

La escuela de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa se encuentra 

ubicada en el barrio Chontacruz de la ciudad y provincia de Loja, fue 

creada aproximadamente por el año 1948 En aquel tiempo se llamaba 

Municipal sin Nombre de Chontacruz. Se inició en la casa del señor 

Rafael Contento (cerca de Colinas Lojanas) con una sola profesora que 

enseñaba de primero a sexto grado; luego se cambia de lugar a la casa del 
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señor Manuel Minga; posteriormente se cambia de domicilio a la casa de 

la familia Ocampo Merchan, en el barrio Isidro Ayora. Los moradores 

del sector de Chontacruz se reúnen y construyen el local propio para la 

escuela, en donde funciona actualmente. El terreno fue donado por el 

señor Felipe Rojas.  

La niñez que concurría a la escuela fueron alumnos de los barrios: Isidro 

Ayora, Payanchi, Punzara, Chontacruz y Colinas Lojanas. Los gestores 

de esta importante gestión fueron entre otros: Felipe Rojas, Delfina Villa, 

José María Guachizaca, Manuel de Jesús Loja, Agustín Contento, 

dirigidos por el señor Rosalino Cano Murillo. 

En la actualidad se educan 273 estudiantes comprendidos desde 

educación inicial hasta el Décimo año de Educación básica, se encuentra 

conformada por la siguiente planta docente Lic. Juan Sinchire Ajila, Dr. 

Nixon Caraguay, Mg. Tatiana Maldonado. Lic. Raquel Parra Lic. Bertha 

Quizphe, Lic. Victoria Ramírez, Lic. María Quezada, Lic. Vitelio 

González Lic. Enma Sánchez, Lic. Jaime Ochoa, Lic. América Bermeo, 

Lic. Lucy Billa, Dra. Mercy Mena, Mg. Luis Loaiza Lic. Arnaldo Flores, 

Lic. Alexandra Sánchez.  

 

Visión 

Somos una institución fiscal mixta que se proyecta hacia el 2020 con una 

educación sustentada en valores y principios, derechos humanos, equidad 

e inclusión; con directivos y docentes idóneos, profesionales en las 

diferentes áreas de la educación; comprometidos institucional y 
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socialmente, capaces de convertirse en mediadores de los aprendizajes, 

promoviendo en sus alumnos una formación integral, con elevado nivel 

de razonamiento lógico, crítico y creativo; capaces de asumir la 

responsabilidad de construir colectiva e individualmente sus propios 

aprendizajes, enfocados en problemas de su realidad; y padres de familia 

comprometidos en el desarrollo integral de sus hijos y el adelanto de la 

institución. 

Proponemos un modelo de autogestión compartido entre todos los 

miembros de la comunidad educativa para conseguir: recursos didácticos, 

humanos y la infraestructura física que permita un proceso de 

interaprendizaje. Nuestra institución educativa de constituirá en uno de 

los primeros centros del sur occidente de la ciudad de Loja, formador de 

niños, niñas y jóvenes con fundamentos académicos y humanistas de 

calidad. 

 

Misión 

La Escuela de Educación General Básica “ Dr. Reinaldo Espinosa 

Aguilar”, ubicada en la ciudadela del mismo nombre, sir occidente de la 

ciudad de Loja, ofrece a la comunidad de los sectores sociales vecinos, 

una educación de calidad y calidez en los niveles de: Educación Inicial y 

Educación General Básica, potenciando en los estudiantes la práctica de 

valores que contribuyan a la formación integral de su personalidad y 

autoestima garantizando una educación igualitaria, incluyente, 

potenciando capacidades, habilidades y destrezas para que puedan 
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insertarse exitosamente en la vida práctica. A través de la Pedagogía 

Critica, Cognitiva y Constructivista, hacemos de nuestros educandos 

entes reflexivos y propositivos, capaces de asumir compromisos consigo 

mismo y con los demás. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

Respeto: demostramos consideración hacia nosotros mismos, hacia los 

demás, y hacia lo que nos rodea, aceptando y apreciando diferencias. 

Solidaridad: Compromiso desinteresado y sincero de tomar acción 

individual o colectiva en beneficio de los demás. 

Honestidad: Transparencia en las acciones y en la relación con los 

demás 

Responsabilidad: Cumplir con excelencia nuestras obligaciones y 

asumir las consecuencias de los actos 

Fortaleza interior: Enfrentar la vida con optimismo y valentía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

ESTUDIANTES DE PRIMERO A DÉCIMO  

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Nixon Caraguay – Secretario. 

 Mg. Tatiana Maldonado–

Educación Inicial. 

Lic. Raquel Parra – Educación 

Inicial. 

Lic. Bertha Quizphe  - 

Preparatoria 

Lic. Victoria Ramírez – 

Preparatoria 

Lic. María Quezada – Segundo 

Grado. 

Lic. Vitelio González – Tercer 

Grado. 

Lic. Enma Sánchez – Cuarto 

Grado. 

Lic. Jaime Ochoa – Quinto Grado. 

Lic. América Bermeo – Sexto 

Grado. 

 

 

 

 

 

 

Tutores  

Lic. Lucy Billa – 

Séptimo Grado. 

Dra. Mercy Mena – 

Octavo Año. 

Mg. Luis Loaiza – 

Noveno Año. 

Lic. Arnaldo Flores – 

Décimo Año. 

Director de la escuela de educación básica 

Dr. Reinaldo Espinosa 

 

Lic. Juan Sinchire Ajila  
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7. LOCALIZACIÓN FISICA Y COBERTURA ESPACIAL.  
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8. LOS OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Mejorar las relaciones familiares a través de la creación de la escuela 

para padres de los adolescentes del octavo y noveno años de la escuela 

de educación básica Dr. Reinaldo Espinosa.  

 

Objetivos específicos: 

 Realizar actividades de orientación para la creación de la escuela 

para padres  

 Desarrollar actividades de motivación con los padres e hijos de la 

institución para fomentar una buena comunicación y se vea reflejada en 

sus relaciones familiares. 

 Capacitar a los padres sobre la importancia de la familia en la etapa 

de la adolescencia para fomentar su participación en el desarrollo de sus 

hijos. 

 

9. BENEFICIARIOS. 

 

10. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL. 
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MATRIZ N0. 1 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OCTUBRE 2017 ABRIL 2018 

 

 

 

TEMAS: 

 

 

 

OBJETIV

OS  

N

O. 

ACTIVIDADES  

 

DURACI

ÓN 

 

 

CONTENIDO

S 

RECURSOS INVOLUCRADOS 

De carácter comunitario Tipo de recursos Tipo de actores  que 

participan en el evento 

 

acción 

 

 

 

Fin 

hora

s 

día

s 

Teóric

os 

práctic

os 

financiad

os 

propios INTERN

OS 

EXTER 

NOS 

ANEX

OS 

Preparació

n del 

escenario a 

intervenir:  

Búsqueda 

de recursos 

humanos y 

materiales 

para la 

ejecución 

de la 

propuesta 

de 

intervenció

n. 

Obtener 

recursos 

humanos y 

materiales 

para la 

propuesta  

1 Autogestió

n de 

recursos 

Conseguir 

los recursos. 

2 4 4 4 Gestión 

institucio

nal  

De la 

escuela 

de 

educaci

ón 

Básica 

“Dr. 

Reinald

o 

Espinos

a” 

Los 

adolescen

tes y 

padres de 

familia de 

la escuela 

de 

educació

n básica 

Dr. 

Reinaldo 

Espinosa 

de La 

ciudad de 

Loja.  

Escuela 

educaci

ón 

básica 

UNL 

 

Carrer

a de 

trabajo 

social  

Sensibiliza

ción: 

Colaboraci

ón de los 

directivos, 

Obtener la 

colaboraci

ón de los 

participant

es  

2 Capacitacio

nes  

Conferenci

a. 

 

Descubrir 

sus 

habilidades 

y destrezas 

y saber 

2 2 2 2 Gestión 

institucio

nal  

De la 

escuela 

de 

educaci

ón 

Directivo

s de la 

escuela 

de 

educació

Escuela 

de 

educaci

ón 

básica  

Carrer

a de 

Trabaj

o 

social 
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padres de 

familia y 

adolescent

es de la 

institución 

para la 

creación de 

la escuela 

para 

padres   

 

mediante 

el  

Desarrollo 

de sus 

habilidades 

y destrezas  

para las 

diferentes  

actividades 

para la 

creación de 

la escuela 

para padres  

aplicarlas. Básica 

“Dr. 

Reinald

o 

Espinos

a” 

n Básica 

Dr. 

Reinaldo 

Espinosa 

de la 

ciudad de 

Loja   

UNL. Carrer

a de 

psicolo

gía  

Motivar a 

las padres 

de familia 

y 

adolescent

es de la 

institución 

a 

participar  

de la 

propuesta 

Involucrar 

a cada uno 

de los 

participant

es dentro 

de la 

propuesta 

2  

Videos 

motivacion

ales  

Hojas 

volantes 

Medios de 

difusión  

Lograr la 

participació

n activa de 

todos los 

participante

s  

1 2 1 1 Director 

de la 

escuela  

 Directivo

s de la 

escuela 

de 

educació

n Básica 

Dr. 

Reinaldo 

Espinosa 

de la 

ciudad de 

Loja   

Escuela 

de 

educaci

ón 

básica  

UNL. 

Carrea

ra de 

Trabaj

o 

social. 
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Capacitaci

ón: 

A los 

padres de 

familia 

sobre la 

importanci

a de la 

familia en 

la 

adolescenci

a.  

Mejorar la 

participaci

ón de los 

padres en 

las 

actividades 

de sus 

hijos 

adolescent

es  

3 Charlas 

Foros  

Conversato

rios  

Fortalecimie

nto de las 

relaciones 

familiares  

2 4 4 4 Docentes 

de la 

escuela.  

 Directivo

s de la 

escuela  

Escuela 

de 

educaci

ón 

básica  

UNL. 

Carrer

a de 

Trabaj

o 

social  

Carrer

a de 

psicolo

gía 

educati

va  

Desarrolla

r 

actividades 

de 

motivación 

con los  

padres e 

hijos de la 

institución 

para 

fomentar 

una buena 

comunicaci

ón y se vea 

reflejada 

en sus 

Proporcion

ar a los 

padres de 

familia 

alternativa

s que le 

permita 

compartir 

tiempo de 

calidad con 

sus hijos   

3 Paseos 

familiares 

Mingas  

Deportes  

Brindar un 

ambiente 

adecuado 

entre padres 

e hijos para 

mejorar sus 

relaciones 

3 2 3 3 gestión 

institucio

nal 

Docente

s de la 

instituci

ón  

Profesore

s y 

directivos 

de la 

escuela  

Escuela 

de 

educaci

ón 

básica  

UNL. 

Carrer

as de 

trabajo 

social, 

educac

ión 

física y 

psicolo

gía 

educati

va  
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relaciones 

familiares. 

Capacitar 

a los 

padres 

sobre los 

diferentes  

problemas 

que trae 

consigo las 

inadecuad

as 

relaciones 

familiares   

Conciencia

r a los 

padres 

sobre las 

inadecuada

s 

relaciones 

familiar y  

su 

influencia 

en la etapa 

de los 

adolescent

es  

3 Charlas 

Foros  

Conversato

rios   

Contribuir 

al 

mejoramient

o de 

diferentes 

problemas 

sociales que 

ocasionan 

las 

inadecuadas 

relaciones 

familiares 

3 2 2 1 Gestión 

institucio

nal  

Docente

s de la 

escuela  

Directivo

s de la 

escuela y 

profesore

s   

Escuela 

de 

educaci

ón 

básica  

UNL. 

Carrer

a de 

trabajo 

social, 

psicolo

gía 

educati

va 

FUENTE: Dra. Cecilia Merino-CTS-UNL. 

ELABORADO POR LA INVESTIGADORA  
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Matriz Nº 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

N

º 

Actividades 

 

C
o
n
te

n

id
o
s Tiemp

o 
Fin 

Tipos de 

recursos 
Responsables 

T  

P 

H

  

M 

  

Finan

ciado

s  

Propi

os    

Realizar 

actividades de 

orientación para 

la creación de la 

escuela para 

padres 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y entrega de una 

invitación a los padres de familia 

para que asista a la escuela, en la 

cual se dará a conocer que 

actividades se realizaran y si 

están de acuerdos en participar 

en la creación de una escuela 

para padres. 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1°,4

° y 

6°  

 

 

Motivar   a todos los padres   

de preferencia comprometer a 

aquellos 

cuyos  hijos  han  manifestado  

problemas  de  conducta,  bajas  

calificaciones  o  alguna 

alteración del comportamiento. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos de 

la institución, 

profesores y 

profesional en 

trabajo social 

 Sensibilizar a los padres a través 

de un taller denominado “Juntos 

por un buen futuro para nuestros 

hijos” en el cual se realizará 

 Terapia de pareja. 

 Dinámicas en pareja. 

 Charlas motivacionales. 

 Videos de reflexión conyugal y 

familiares 

 

  

 X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 Al 

mes 

 

 

 

 

 

Concientizar a los padres y 

madres  sobre la importancia 

de su relación frente a sus hijos 

e hijas  manifestar que en una 

buena relación familiar no 

siempre es necesario estar 

juntos sino más bien su 

comportamiento frente a ellos 

lo que permitirá  ambiente 

adecuado  en el núcleo familiar  

X 

 

 

 

X  

 

 

 

 Directivos 

de la 

institución 

 Trabajador 

social 

 Psicólogo 

clínico 

 Orientador 

 Terapista 
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 OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

N

º 

Actividades 

 C
o
n
te

n
id

o

s Tiempo Fin Tipos de recursos Responsables 

T  P  

H

  M   

Financiado

s  

Propio

s    

Desarrollar 

actividades de 

motivación con 

los padres, 

madres e hijos/ as 

de la institución 

para fomentar una 

buena 

comunicación y 

se vea reflejada 

en sus relaciones 

familiares  

 

 
 

 

 

N

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación permanente a los 

padres, madre e hijos/as sobre la 

importancia de las relaciones 

familiares 

Talleres participativos y de 

interacción 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Cada 

Dos 

mese

s 

 

 

Sensibilizar a los 

padres, madre e 

hijos/as y logran una 

participación 

permanente en cada 

actividad realizada. 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Psicólogo 

profesional 

en trabajo 

social 

Directivos de 

la escuela 

 

Concientizar a padres, madres e 

hijos/ as sobre las consecuencias 

que trae consigo la 

desintegración familiar 

mediante: 

 Videos de reflexión. 

 Foros. 

 Charlas motivacionales. 

 Historias de vida 

X x 1 Cada 

mes 

Brindar un 

acercamiento sobre la 

realidad que presentan 

las familias 

desintegradas para 

generar  

X  X  

 

Profesional 

de trabajo 

social 

directivos de 

la escuela 

Desarrollar actividades 

recreativas y de ocio como: 

 Juegos recreativos entre 

padres, madres e hijos/ as 

 Realización de cursos de 

x   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Cada 

3 

meses 

 

 

Permitir que tanto los 

padres, madres e 

hijas/os compartan 

tiempo juntos que los 

motiven a mejorar su 

X 

 

 

 

X  

 

 

 

Directivos 

de la 

escuela 

Profesional 

de 
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pintura, panadería, bisutería 

entre otros que a su vez les 

permite tener un tiempo 

junto, se pueda desarrollar 

sus habilidades y destrezas y 

sea un medio que les permita 

obtener dinero. 

 Paseos familiares  

 Ejercicios lúdicos tanto 

individuales como grupales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

relación. educación 

familiar. 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

N

º 

Actividades 

 C
o
n
te

n
id

o
s 

Tiemp

o 
Fin Tipos de recursos Responsables 

T

  P  H  M   

Financia

dos  

Propio

s    

Capacitar a los 

padres, madres 

hijos e hijas sobre 

la importancia de 

la familia en la 

etapa de la 

adolescencia para 

fomentar su 

participación en el 

desarrollo de sus 

hijos. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla informativa sobre la 

importancia de la familia en la 

etapa de la adolescencia 

La adolescencia y sus cambios   

 

 

X 

 

X 

 

2 

 

1° 

y 

3° 

Informar a los padres y 

madres sobre cómo 

actuar con sus hijos en la 

etapa de la adolescencia 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Directivos de la 

institución, 

profesores y 

profesional en 

trabajo social 

Foro sobre los diferentes 

problemas que se presentan en la 

adolescencia. 

X 

 

X 

 

 

3 

 

 

3° 

 

 

Orientar a los padres 

sobre una buena 

educación que les permita 

participación en la etapa 

de la adolescencia de sus 

hijos y tener una buena 

relación. 

X 

 

X 

 

Trabajador social 

Psicólogo clínico 

Orientador 

  

 

Taller participativo denominado 

“Adolescencia mi futuro 

asegurado” 

X X 2 4° Fomenten una buena 

relación y compartan con 

sus hijos tiempo 

opiniones entre otras 

cosas. 

 X 

Directivos de la 

institución, 

profesores y 

profesional en 

trabajo social 

Psicólogo 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES  MES  RECURSOS 

1 2 3 4 5 6 

Nº1 

Realizar 

actividades de 

orientación para 

la creación de la 

escuela para 

padres 

 Elaboración y entrega de una invitación a los padres de 

familia para que asista a la escuela, en la cual se dará a 

conocer que actividades se realizaran y si están de 

acuerdos en participar en la creación de una escuela para 

padres. 

            Material de corte: 

Marcadores  

Cinta 

paleógrafos 

Otros. 

Papel boom.  

 

 Sensibilizar a los padres a través de un taller 

denominado “Juntos por un buen futuro para nuestros 

hijos” en el cual se realizará 

 Terapia de pareja. 

 Dinámicas en pareja. 

 Charlas motivacionales. 

 Videos de reflexión conyugal y familiares 

 

             Material de corte: 

diapositivas 

Marcadores  

Cinta 

paleógrafos 

Otros. 

Material tecnológico: 

Audio videos 

TECNICAS: 

Dialogo directo  

Dinámica grupal 

Nº2 

Desarrollar 

actividades de 

motivación con los  

padres e hijos de 

la institución para 

fomentar una 

buena 

comunicación y se 

 Capacitación permanente a los padres, madre e hijos/as 

sobre la importancia de las relaciones familiares 

 Talleres participativos y de interacción 

            Material de corte: 

Paleógrafos  

Marcadores  

Infocus  

Otros. 

Material tecnológico 

 Audio videos 

Concientizar a padres, madres e hijos/ as sobre las 

consecuencias que trae consigo la desintegración familiar 

            Material deportivo: 

Balones pitos 
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vea reflejada en 

sus relaciones 

familiares. 

mediante: 

 Videos de reflexión. 

 Foros. 

 Charlas motivacionales. 

Historias de vida 

Material tecnológico: 

amplificación  

Materiales de escritorio. 

pancartas 

 Desarrollar actividades recreativas y de ocio como: 

 Juegos recreativos entre padres, madres e hijos/ as 

 Realización de cursos de pintura, panadería, 

bisutería entre otros que a su vez les permite tener un 

tiempo junto, se pueda desarrollar sus habilidades y 

destrezas y sea un medio que les permita obtener 

dinero. 

 Paseos familiares  

 Ejercicios lúdicos tanto individuales como 

grupales. 

            Material deportivo: 

Balones pitos 

Material tecnológico: 

amplificación  

Materiales de escritorio. 

pancartas  

 

Nº3 

Capacitar  a los 

padres sobre la  

importancia de la 

familia en la etapa 

de la adolescencia  

para fomentar  su 

participación en el 

desarrollo de sus 

hijos. 

 Charla informativa sobre la importancia de la familia en 

la etapa de la adolescencia  

 

            Material de corte: 

Paleógrafos  

Marcadores  

Infocus  

Otros. 

Material tecnológico 

 Audio videos 

TECNICA: 

Dialogo directo  

Dinámica grupal 

 Foro sobre los diferentes problemas que se presentan en 

la adolescencia. 

            Material de corte: 

Paleógrafos  

Marcadores  



163 
 

 
 

Infocus  

Otros. 

Material tecnológico 

 Audio videos 

TECNICA: 

Dialogo directo  

Dinámica grupal 

Taller participativo denominado “Adolescencia mi futuro 

asegurado” 

            Material de corte: 

Paleógrafos  

Marcadores  

Infocus  

Otros. 

Material tecnológico 

 Audio videos 

TECNICA: 

Dialogo directo  

Dinámica grupal 
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d.  PRESUPUESTO

Recursos

/actores 

Sociales 

Rub

ros 

Descripción Cantida

d 

Costo 

unitario 

Valor 

total 

Total 

final 

Aporte 

de cada 

entidad  

Escuela 

de 

educació

n básica 

Dr. 

Reinaldo 

Espinosa

. 

Profe

siona

les  

Apoy

o 

logíst

ico  

 Capacitado

res  

 Aulas  

 Mesas  

 Sillas 

 Pizarrones 

 Micrófono

s 

 Parlantes 

 Proyector  

3 

Capacita

dores 

3 mesas 

58 sillas 

2 

pizarrone

s 

$200 

$7 

$ 5 

$20 

$600 

$21 

$50 

$40 

$600 

$21 

$50 

$40 

$600 

$ 101 

UNL Profe

siona

les 

doce

ntes  

 Capacit

adores 

de las 

áreas 

de 

educati

vas y 

trabajo 

social  

4 

capacitad

ores 

$250 $1.ooo $1.ooo $ 1.000 

TOTAL TOTAL  $1.701 $1.701 $1.701 

Subtotal  $170 $170 $    170 

Total  $1.871 
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a. Tema: 

 La Desintegración Familiar y su influencia en el desarrollo social de los 

Adolescentes del Octavo y Noveno año de la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Reinaldo Espinosa” de la Ciudad de Loja. 

 

b. Problemática: 

Uno de Los principales problemas que afectan en la actualidad a los seres 

humanos es la desintegración familiar, la cual es entendida como el 

rompimiento de las familiares, ya sea, por el abandono de sus padres, 

divorcios, porque han fallecido, incluso aun permaneciendo la familia 

junta no existe una buena relación familiar.   La familia es el núcleo de la 

sociedad en la que se puede encontrar armonía, confianza, seguridad, 

respeto, afectos, protección y el apoyo necesario ante la resolución de 

problemas. Dentro del contexto arriba citado, la desintegración familiar se 

está dando desde los años 90, ha existido un incremento de este problema 

que es la desintegración familiar, pues como causa principal se encuentra 

el divorcio es para que se incremente este problema a nivel mundial.  

 

“En los años ‘80 muchos países han incorporado al derecho de familia la 

tramitación judicial del divorcio. Según datos del 2005, en mujeres de 25 a 

54 años de edad, la tasa de divorcio en Argentina es del 10.7%, en Bolivia 

y Chile del 9.4%, en Perú del 13.1%, en Uruguay del 14.7%, en El 

Salvador del 25.2%, en Panamá del 20.7%, etc.  El divorcio es la 
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finalización de la relación matrimonial de una pareja casada por Ley y, por 

ende, registrada en el registro civil, por lo que cuando se trata de parejas de 

hecho es prácticamente imposible conocer las separaciones producidas. 

Algunos estudios dan cuenta que, de la misma manera que han aumentado 

las uniones de hecho, la terminación de este tipo de relaciones también es 

elevada y algunos trabajos sociológicos, en base a muestras, señalan que es 

tres veces mayor que el divorcio de parejas constituidas por derecho (en 

los alrededores de Buenos Aires se ha apreciado que es 4 veces más y esa 

proporción es mayor en parejas de hecho de edades tempranas) y se ha 

llegado a la conclusión de que este problema afecta al desarrollo normal de 

los hijos aún más en la etapa de la adolescencia pues es una edad muy 

difícil en la que se define su futuro”. (Publicado 

desintegracionfamili.blogspot.com/2014/01) 

 

“En nuestro país, gran parte de la actual pobreza que vive, se debe a la 

desintegración de la familia tradicional, poco más del 50% de los niños y 

adolescentes  ecuatorianos viven en familias con sólo uno de los padres y 

representan casi tres tercios de los niños y adolescentes que viven en la 

pobreza, sin que sus progenitores sepan de sus acciones que muchas de las 

veces para obtener dinero se dedican al robo, al asalto y otros son tentados 

y utilizados por narcotraficantes y las niñas inducidas a prostituirse a muy 

temprana edad, causando con ello un gravísimo daño no solo al núcleo 

familiar sino a la sociedad en general”. (Publicado por el diario el 

mercurio el 2014/04/01) 
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Es muy importante entender que a la familia no se la concibe como un 

conjunto de personas que nacen bajo el mismo techo, es mucho más que 

ver nacer, crecer, reproducirse y morir a una serie de personas con rasgos 

físicos y de personalidad semejante, la familia es algo más sublime y noble 

que aporta al desarrollo de la sociedad.  Si bien es cierto que la familia no 

se escoge, es menester optar por ella y aceptarla con un acto de voluntad y 

amor.  

 

El problema agudo radica en el número de familias separadas que trajo 

aparejado un aumento del 30% en la pobreza infantil, sin reflexionar que la 

familia es para el Estado lo más importante en relación a la educación y 

formación.  La desintegración familiar, es el rompimiento de la unidad 

familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones o deberes y marcan en sus hijos un 

cambio y más se ve reflejado cuando estos se encuentran atravesando la 

etapa de la adolescencia, pues les impide tener un desarrollo normal frente 

a la sociedad.  

 

 

Lamentablemente, existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

otros como el machismo, y la falta de comunicación entre los miembros de 
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la familia.  La violencia familiar, tiene entre sus manifestaciones más 

visibles y aberrantes el castigo físico y el abuso sexual, pero también tiene 

formas más sutiles, como el maltrato psicológico, el rechazo, el 

aislamiento y el abandono, estas no dejan marca material, pero su impacto 

es muy fuerte y duradero para quienes lo padecen.  El amor y el afecto son 

el principio vital de la familia, nace de ella una fuerza vigorosa que 

desarrolla la personalidad de sus miembros que constituyen la célula de la 

sociedad actual. 

 

 

 Frente a esta realidad, la escuela de Educación General Básica, Dr. 

Reinaldo Espinosa, también se ve afectado por esta problemática social, 

mediante la entrevista semiestructurada realizada a los estudiantes, padres 

de familia, y personal Docente, permitió conocer que la situación 

emocional de estos estudiantes es alarmante, debido a la presencia de 

diferentes problemas familiares. Donde se ha podido evidenciar que un 

62% de los entrevistados tienen hogares desintegrados, lo cual incide en su 

desarrollo tanto personal como educativo.  Es por ello que es importante 

trabajar con padres de familia y adolescentes de la institución, para poder 

disminuir el riesgo de que se generen problemas en el desarrollo social del 

adolescente, para lo cual se trabajará con el Octavo y Noveno Año de la 

Escuela de Educación General Básica Dr. Reinaldo Espinosa en forma 

sostenida y permanente, a fin de apoyar a esta institución.  
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Es importante recalcar que la intervención de la Trabajadora Social, en el 

ámbito educativo y con familias es muy importante, pues orienta a las 

familias a que juntos busquen alternativas que les conduzca a lograr un 

ambiente armonioso y apto para vivir.  

Es por ello que el proyecto de investigación está destinado a detectar los 

efectos que produce la desintegración familiar en el desarrollo social de los 

adolescentes. Por ello se ha llegado a determinar el siguiente problema: 

¿Cuáles son los efectos de la desintegración familiar que genera en el 

desarrollo social de los adolescentes del Octavo y Noveno Año de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinoza de la ciudad de 

Loja en el periodo 2016- 2017 y la intervención del Trabajador Social?  
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c. Justificación  

Es importante realizar el presente proyecto debido a que la desintegración 

familiar es un problema que está afectando a todas las familias en especial 

a los adolescentes a quienes les impide un buen desarrollo social ya que 

puede presentar sin número de problemas sociales como; embarazos en 

adolescentes, alcoholismo drogadicción entre otras lo que formar una vida 

normal. Siendo la adolescencia una de las etapas más difíciles y la que 

necesita más la participación de la familia ya que de ella depende que el 

adolescente tenga una vida normal y por ende un buen desarrollo social, es 

por ello que este proyecto tiene como propósito fortaleces la relación entre 

los adolescentes con su familia a través del planteamiento de una 

propuesta de intervención que contribuya al mejoramiento de este 

problema social. 

 

La ejecución y elaboración del presente proyecto es un requisito previo a 

obtener el título de “Licenciada en Trabajo Social”, el mismo que tiene 

como propósito vincular al estudiante con la colectividad y desarrollar una 

visión transformadora, que permitiendo combinar la teoría con la práctica 

y contribuir con el cambio social. 

 

Como estudiante y futura Trabajadora Social considero factible abordar 

este tema como es la desintegración familiar ya que es la raíz para impedir 

un buen desarrollo social del adolescente, es por ello que mi propuesta de 

intervención social será encaminada a fortalecer las relaciones familiares 
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de los adolescentes de la institución para ello se cuenta con el apoyo y 

colaboración de todos los que conforman la institución educativa  

 

  Objetivos  

 

 

General  

Generar alternativas que permitan a las familias llevar una buena relación 

con los adolescentes de la escuela de educación básica Dr. Reinaldo 

Espinosa de la ciudad de Loja  

 

Específicos:  

 Fundamentar teórica y científicamente las categorías de análisis del 

problema de investigación como es la desintegración familiar, el 

desarrollo social y la intervención del Trabajador Social.  

 Determinar cuáles son los efectos que genera la desintegración 

familiar en el desarrollo social de los adolescentes.  

 Contribuir con una propuesta de intervención social que fortalezca 

las relaciones familiares para fomentar un buen desarrollo social 

del adolescente. 
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d. Marco teórico  

1. Familia.  

La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de 

matrimonio,  parentesco o adopción. Considerada como una 

comunidad natural y universal, con base afectiva, de indiscutible 

formativa en el individuo y de importancia social. Se dice que es 

universal ya que la historia de la familia es la historia de la 

humanidad. En todos los grupos sociales y en todos los estadios de su 

civilización, siempre se ha encontrado alguna forma de organización 

familiar. La familia se ha modificado con el tiempo, pero siempre ha 

existido, por eso es un grupo social universal, el más universal de 

todos1. “Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado2”. 

 

1.1. Tipos de familia. 

1.1.1.  Familias integradas: 

La familia es nuestro primer entorno social, la calidad de 

vida dependerá de que tan buena sea nuestra interacción 

en ella. Cuando decidimos formar una familia, decidimos 

hacer un ajuste a nuestros hábitos y prioridades, aunque no 

seamos conscientes y en caso que una persona no esté 

                                                           
 
2 Declaración universal de derechos humanos art 16 

http://conceptodefinicion.de/matrimonio/
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/historia_humanidad01.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/historia_humanidad01.htm
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dispuesta a cambiar sus metas personales se sentirá 

profundamente frustrada. Una vez asumido este cambio se 

formará una familia única e irrepetible. La integración 

familiar ocurre cuando lo que le sucede a una persona les 

importa a todos los demás. Por ejemplo, si el niño se 

siente orgulloso por lo que ha hecho en el colegio, el resto 

de la familia le prestará atención y se sentirá orgulloso 

también. Es importante tener una meta familiar que todos 

estén dispuestos a compartir y que ésta se forme a partir de 

las metas individuales de cada quién, lo cual se logra 

abriendo nuestros canales de comunicación y 

retroalimentación. 

 Cuántas veces hemos escuchado que el hijo adolescente 

se aburre con sus padres y que prefiere salir con amigos, 

esa es la salida fácil; el verdadero reto es encontrar 

actividades que sean interesantes para toda la familia. Los 

adultos queremos que se adapten a lo que solemos hacer. 

La familia integrada es aquella donde se conocen las 

metas de cada miembro y es de interés común que sean 

alcanzadas3. 

1.1.2. La desintegración familiar.  

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia 

parcial, temporal o total de uno de los progenitores El 

                                                           
3 https://lorenaperdomo.wordpress.com/2010/10/18/una-familia-integrada/ 
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concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se 

aplica a un número grande de situaciones heterogéneas 

que provocan repercusiones psicológicas principalmente 

en los hijos. 

 

La desintegración familiar es un problema en la medida en 

que una estructura existente se hace disfuncional, no 

puede desempeñar eficazmente su finalidad específica, 

creando consecuentemente un desequilibrio en sus 

interrelaciones con las demás estructuras sociales.4 

 

La desintegración familiar es uno de los mayores 

problemas que existen en la actualidad en muchos países, 

especialmente en los latinoamericanos.  Es un problema 

social que desencadena la aparición de otros problemas 

que afectan el desarrollo normal de la familia y de la 

sociedad. 

 

1.2. Funciones de la familia 

La familia es una comunidad de relaciones personales, donde 

la calidad de los vínculos entre sus miembros no depende de 

los éxitos que estos alcancen. Diversos autores han expresado 

                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-

escolar 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar
http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar
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que la familia es la célula básica en sentido biológico, porque 

en ella se encuentra el embrión de la vida social. Es el lugar 

por excelencia, el más apropiado e irreemplazable, para el 

reconocimiento y el desarrollo de la persona en su camino 

hacia la plena dignidad. En ella se dan los primeros pasos del 

desarrollo humano. En ese ámbito familiar y formativo es 

donde se inicia el proceso de la educación del ser humano. La 

persona que no recibe la influencia familiar, queda muy 

debilitada para lograr el desarrollo de su personalidad. 

 

La base de la familia la constituye la relación entre una pareja 

que se ama y, haciendo uso de su libertad, acuerda unirse 

para formar un hogar. Esta unió suele legalizarse entre la 

sociedad mediante el matrimonio civil o el matrimonio 

canónico, este último en el caso de que la pareja sea 

religiosa.  Debemos valorar que la persona con la cual vamos 

a unirnos para fundar una familia, no solo será el esposo o la 

esposa, sino también el padre o la madre de nuestros hijos e 

hijas; por tal razón, debemos ser responsables y reflexionar 

seriamente si posee las cualidades necesarias para 

desempeñar a cabalidad ambas funciones.  Esto contribuirá a 

evitar la separación o el divorcio. 
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1.3 Influencia de la familia en la adolescencia: La familia es la 

influencia más poderosa sobre el adolescente, pues es la 

encargada de cuidar, guiar y educar a sus hijos; la educación 

exige derechos a cumplir los deberes de los padres quienes han de 

ser plenamente conscientes de la necesidad de educación que 

tienen sus hijos. Los padres deben proponerse metas en la 

educación de sus hijos, determinadas a potenciar al máximo la 

estructura de su personalidad que marca los aspectos de 

afectividad, inteligencia, moralidad, etc.  

 

A medida que los niños crecen, hasta que han traspasado el 

umbral de la pubertad, los padres ejercen menor influencia 

sobre ellos, porque cada vez el hijo se siente independiente en 

algunas de sus decisiones, pero los padres siempre serán sus 

orientadores para que ellos se mantengan en un equilibrio 

normal.  El ambiente familiar en el que crece y se desarrolla 

el niño en los primeros años de vida es determinante para su 

posterior formación.  

 

En este momento deja de ser el bebé con quien todo el mundo 

juega y se divierte, para convertirse en una persona activa, 

enérgica que en sus esfuerzos por desarrollarse, a menudo 

somete a duras pruebas la paciencia de sus padres y provoca 

repetidas advertencias, prohibiciones y regaños; pero los 
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padres como educadores son los encargados de velar por la 

educación de sus hijos y tratar que sus hijos se desarrollen 

libres de problemas psicológicos y que ellos lleguen a ser 

personas adultas, educadas y responsables. 

2.  Relaciones entre padres e hijos  

Las relaciones entre padres y adolescentes Las relaciones familiares 

durante la adolescencia se han convertido en uno de los tópicos que 

suscitan más interés entre investigadores y profesionales de la 

psicología, probablemente porque uno de los mitos asociados a la 

imagen negativa sobre esta etapa se refiere al deterioro del clima 

familiar a partir de la llegada de la pubertad. La concepción Storm and 

Stress, que presenta a los adolescentes como indisciplinados, 

conflictivos y enfrentados a los valores de los adultos, continúa 

teniendo vigencia en la actualidad entre la población general, como lo 

demuestran algunos trabajos centrados en el estudio de las ideas y 

estereotipos sobre la adolescencia (Buchanan y Holmbeck, 1998; 

Casco y Oliva, 2005).  

Los títulos de algunos de los libros que pretenden orientar a padres 

tampoco transmiten mucho optimismo: Manual para padres 

desesperados con hijos adolescentes (Fernández y Buela-Casal, 2002) 

o No mate a su hijo adolescente (Litvinoff, 2002). Como han señalado 

algunos autores (Demos y Demos, 1969; Enright, Levy, Harris y 

Lapsley, 1987), esta visión negativa ha estado presente en el 

imaginario popular al menos a lo largo de los últimos dos siglos. No 
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obstante, existen referencias anteriores indicando que los mayores 

siempre han considerado a este grupo de edad como rebelde e 

inmaduro, especialmente en periodos en los que no se precisaba su 

incorporación inmediata al mundo adulto. 

 

 En la actualidad, la mayor presencia de los medios de comunicación 

contribuye al fortalecimiento de esta imagen dramática y a la 

estigmatización de la adolescencia mediante la difusión de noticias 

sensacionalistas sobre el consumo de drogas, la delincuencia juvenil o 

la violencia escolar. 

 

 En relación con la conflictividad familiar, es necesario destacar que la 

mayor parte de los estudios realizados indican que, aunque en la 

adolescencia temprana suelen aparecer algunas turbulencias en las 

relaciones entre padres e hijos, en la mayoría de familias estas 

relaciones siguen siendo afectuosas y estrechas. Sólo en un reducido 

porcentaje de casos, los conflictos alcanzarán una gran intensidad. 

Además, estos adolescentes más conflictivos suelen ser aquellos niños 

y niñas que atravesaron una niñez difícil, ya que sólo un 5% de las 

familias que disfrutan de un clima positivo durante la infancia van a 

experimentar problemas serios en la adolescencia (Steinberg, 2001).  

Aunque las concepciones psicoanalíticas apuntaban al importante 

papel del enfrentamiento con los padres para el proceso de 

individuación del adolescente, en la actualidad hay un cierto consenso 
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en considerar que, aunque el conflicto puede ser un camino para dicha 

individuación, no es el único posible (Steinberg y Silk, 2002). Pero si 

debemos rechazar una imagen excesivamente dramática de las 

relaciones entre padres y adolescentes, hay que reconocer que la 

familia es un sistema dinámico sometido a procesos de 

transformación, que en algunos momentos serán más acusados como 

consecuencia de los cambios que tienen lugar en algunos de sus 

componentes.  

 

Así, la interacción entre padres e hijos deberá acomodarse a las 

importantes transformaciones que experimentan los adolescentes, y 

pasará de la marcada jerarquización propia de la niñez a la mayor 

igualdad y equilibrio de poder que caracterizan las relaciones 

parentofiliales durante la adolescencia tardía y la adultez emergente. 

Como han señalado algunos autores que han aplicado los principios de 

la Dinámica de Sistemas al análisis de los cambios en la familia 

(Granic, Dishion y Hollenstein, 2003), durante la infancia, las 

interacciones sostenidas entre padres e hijos alrededor de las tareas de 

socialización habrían servido para construir un estilo interactivo en 

cada díada (padre-hijo/a, madre-hijo/a).  

 

Pero, a partir de la pubertad, los cambios intrapersonales en padres e 

hijos van a representar una perturbación del sistema familiar, que se 

tornará más inestable y propiciará un aumento de la variedad de 
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patrones de interacción diádicos posibles, de forma que las 

discusiones y enfrentamientos convivirán con momentos de armonía y 

expresión de afectos positivos.  

 

Así, incluso en las familias en las que las relaciones se caracterizaron 

por la comunicación, el apoyo y el afecto mutuo, comenzarán a 

aparecer situaciones de hostilidad o conflicto (Holmbeck y Hill, 1991; 

Paikoff y Brooks-Gunn, 1991).  

 

Tras esos momentos de desequilibrio inicial el sistema se irá 

estabilizando progresivamente, dando lugar a un nuevo patrón 

relacional que gozará de cierta estabilidad, y que en gran parte estará 

condicionado por el clima existente antes del comienzo de las 

perturbaciones. De hecho, podemos afirmar que desde la infancia 

hasta el final de la adolescencia existe una considerable continuidad 

en las relaciones entre padres e hijos.  

Esta continuidad, o estabilidad relativa, se pone de manifiesto en los 

estudios longitudinales, que indican cómo, a pesar de los cambios en 

las puntuaciones medias de los sujetos en alguna variable, se mantiene 

su ranking o posición relativa respecto a los otros participantes en 

dicha variable: por ejemplo, un estudio longitudinal llevado a cabo por 

Parra y Oliva (2006) encontró que, aunque el control conductual 

ejercido por padres y madres disminuyó entre la adolescencia inicial y 

la tardía, la correlación entre el control medido en esos momentos 
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distintos fue alta, indicando mucha estabilidad. Es decir, aquellos 

adolescentes que percibían más control al inicio de la adolescencia 

eran quienes continuaban sintiéndose más controlados al final.5 

 

3. Desintegración familiar. 

La desintegración familiar es uno de los mayores problemas que 

existen en la actualidad en muchos países, especialmente en los 

latinoamericanos. Es un problema social que desencadena la aparición 

de otros problemas que afectan el desarrollo normal de la familia y de 

la sociedad. Se denomina Desintegración familiar a la ausencia parcial, 

temporal o total de uno de los progenitores. El concepto de hogar 

desunido o desintegrado, 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 comunicación entre 

sus miembros.6 Sólo  

4. 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 

                                                           
5 Anuario de Psicología 2006, vol. 37, nº 3, 209-223 © 2006, Facultat de Psicologia Universitat de 
Barcelona 
6 ”http://www.tupatrocinio.com/bint.cfm/proyectodeladesintegracion-familiar.htm. (20/01/2010 
16.37) 



183 
 

 
 

es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. 

Por ello, los y las profesionales en Trabajo Social, se convierten en 

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

y comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

 

5. DEFINICIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.  

El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social como la profesión "que 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". 

 

5.1.  FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 Ramón Rivero Pino define las funciones y los roles del Trabajador 

Social: 
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1. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos 

de recursos socioeconómicos (articular redes). 

2. 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. 

3. Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y 

comunidades en la solución pacífica de conflictos a través de una 

cultura de diálogo.  

4. Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan 

en cualquier contexto planteando alternativas de solución a las 

mismas. 

5. Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad tanto con instituciones 

públicas como privadas.  

6. Participa en el diseño, administración de programas de 

personal, bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional.  

7. Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales.  

8. Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

procesos socioeducativos de promoción y prevención. 
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9. Entrega o aplica tratamientos en psicoterapia o terapia familiar 

a individuos, parejas, familias y grupos. 

5.2. EL TRABAJO SOCIAL Y LA FAMILIA 

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

consistentemente en los problemas cotidianos de la vida 

familiar. Además de ocuparse y satisfacer las necesidades 

básicas de las personas pobres y marginadas, intentan aliviar el 

sufrimiento emocional de las familias. El conocimiento que 

han venido adquiriendo los trabajadores sociales mediante sus 

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

problemáticas que en ellas se observan como un bien humano 

que es necesario proteger y clave en toda situación en que le 

corresponda intervenir.  

 

 

Por lo tanto, el contexto familiar siempre ha sido considerado 

por los trabajadores sociales, aun cuando atienden situaciones 

individuales tanto como dato de diagnóstico como horizonte a 

la acción. Richmond y Addams marcaron el inicio de las dos 

modalidades básicas de trabajo social con familias: la atención 

de casos familiares al interior de las instituciones y la atención 

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

poblacional o comunitario. La primera modalidad se desarrolló 
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vinculada al caso social y la segunda al desarrollo de la 

comunidad. 

 

 

Estas autoras tuvieron una visión amplia y certera de la acción 

social ante los problemas sociales de su época. Y describieron 

a la familia como un grupo interactuante, poderoso para el 

desarrollo de sus miembros e inserto en un medio ambiente 

que la influía, destacando también la consideración de los 

distintos ámbitos en que se ubica una persona, en primer lugar, 

la familia, para poder intervenir correctamente. Por ende, ellas 

ubican que la mayor dificultad del trabajador social para 

integrar a la familia como un sistema social en su práctica, es 

la división del trabajo social entre las orientaciones 

psicológicas y sociales y la falta de un marco conceptual 

integrador. El trabajo social tiene influencias europeas, lo cual 

hizo que el modelo de práctica profesional tuviera gran énfasis 

en la práctica asistencial y en la atención familiar. Además de 

que en Chile la familia se convirtió un objeto de atención para 

el trabajo social.  

 

 

La mayoría de los problemas que en este contexto 

correspondía atender eran conflictos familiares y conyugales, 
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para lo cual lo asistentes sociales establecieron tempranamente 

procedimientos de conciliación a través de lo comparendos, 

orientados a superar las dificultades y a establecer acuerdos, 

solucionando los problemas extrajudicialmente. También, 

cuando recién el servicio social se estableció en Chile, su 

preocupación más importante era la constitución de la familia; 

y las visitadoras sociales llevaron a cabo una campaña muy 

intensa y legalizaron centenares de matrimonios; esta acción 

desarrollada fue importante para la gran cantidad de familias 

que no estaban constituidas legalmente por problemas de 

ignorancia o de carencia de documentación, lo que dificultaba 

su acceso a la protección de las leyes sociales. 

 

A pesar del gran contacto que la profesión tuvo con el 

psicoanálisis norteamericano, no alcanzó a influenciarla en la 

formación ni la práctica. En los años 70 debido al creciente 

proceso de reformas en el país chileno, el trabajo social, 

desvaloriza el trabajo de casos y se involucra a modalidades 

comunitarias, por lo cual se torna más comprometido con la 

realidad latinoamericana, además de que por esta época 

empieza a surgir el movimiento de la Reconceptualización; 

centrándose en el trabajo con familias, sin embargo los 

profesionales no conceptualizaban en ella, sino en 

participación social, enfrentamientos de problemas de salud, 
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vivienda, educación, etc.  Además de que en las primeras 

escuelas Chilenas aparece la familia como la categoría 

fundamental seguida por: mujer, joven y menor. 

 

A raíz de la represión política que se llevó a cabo en este país, 

se desarrolló un trabajo social enfocado en Derechos Humanos 

que valoró a la familia como un recurso esencial en el trabajo 

con perseguidos políticos, detenidos y desaparecidos, y 

redescubrió la necesidad de la intervención a nivel individual y 

familiar todo esto apoyado por el cambio económico que se 

presenta en este país. La pobreza masiva que se produjo como 

consecuencia del cambio económico y la resección mundial en 

la década de los ochenta, los trabajadores sociales 

redescubrieron la capacidad de las familias para desarrollar 

diversas estrategias de sobrevivencia a nivel individual y 

colectivo que les permitía subsistir en condiciones 

supremamente difíciles. 

 

 

El trabajo social con familias puede desarrollarse en todos los 

campos y niveles de intervención que se encuentran en la 

profesión, la familia puede estar en el centro de atención aun 

cuando trabaje con individuos, grupos o sistemas más amplios, 

la intervención del trabajador social en el campo de la familia 
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es multifacética, se da a nivel directo o indirecto, está abierta a 

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

búsqueda de respuestas a los complejos problemas que 

enfrenta la familia en nuestra sociedad. El trabajo social 

centrado en la familia tiene en sí la potencialidad de superar la 

tradicional división en métodos de caso, grupo y comunidad. 

El marco en el que se centra le permite ubicarse en un nivel 

diferente de intervención, integrando elementos de métodos 

tradicionales como de los nuevos aportes de la profesión.  

 

 

El utilizara técnicas de caso, grupo, comunidad según sean 

necesarios para los propósitos de la intervención. El trabajo 

social familiar es la intervención profesional cuyo objeto son 

las interacciones conflictivas entre las familias y su medio 

social; son estas relaciones conflictivas las que se constituyen 

en el foco del trabajo social y le exigen ampliar su intervención 

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

lo rodea. Las familias afectadas por problemas en su mayoría 

plantean demandas al trabajador social por iniciativa propia, 

pero también pueden ser detectadas a través de la práctica, 

referidas por otros profesionales o enviados por una autoridad 

que las condicione u obliga, como es el caso de los servicios 

judiciales. 



190 
 

 
 

 

 

Abordar la problemática de la familia exige hoy la presencia de 

una gran variedad de profesionales, una de las destrezas 

específicas de quienes se desempeñan en esta área debe ser la 

capacidad de trabajar conjuntamente en equipos 

multidisciplinarios, potenciando de este modo aportes 

específicos de cada disciplina o profesión para prestar un 

mejor servicio a la familia; donde se destaca que el trabajador 

social es uno de los profesionales que primero detecta los 

problemas existentes en la familia que le corresponde atender. 

 

Habitualmente los trabajadores sociales concentran su 

intervención en familias de los estratos medios y bajos; 

también se hace relevante que el trabajador social tenga 

conocimiento de la estratificación social del país y la forma 

cómo afecta la familia, la intervención profesional debe ser 

consciente de las características generales de las familias de 

cada estrato. 

 

 

 

 

 



191 
 

 
 

e. Metodología  

El presente proyecto estará planteado como un proceso, donde se 

realizarán diferentes actividades de campo, las mismas que permitirán 

adquirir la información necesaria en lo referente al tema de estudio, con 

la ayuda de métodos como el método científico, método inductivo, 

método deductivo, analítico y sintético y la aplicación de técnicas e 

instrumentos que permitirá llegar a una realidad objetiva para la 

ejecución del proyecto. 

 

 

Métodos 

La presente investigación se basará en el método científico útil para 

validar el conocimiento adquirido durante el proceso de forma 

organizada y sistematizada. 

Método científico 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que 

hace uso la investigación científica para observar la extensión de 

nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como 

una estructura, un armazón formado por reglas y principios 

coherentemente concatenados. 
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Este método se lo utilizará para descifrar y ordenar la información 

partiendo de las interrogantes de los datos obtenidos con la ayuda de 

instrumentos y técnicas confiables de la investigación aplicada a la 

incidencia de familias desintegradas en desarrollo social de los 

adolescentes del octavo y noveno año de básica de la escuela de 

educación básica Dr. Reinaldo Espinosa”. 

 

Método inductivo. 

El método inductivo aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular.  

Este método permitirá realizar un estudio a través de la información 

obtenida de las técnicas e instrumentos aplicados a los adolescentes del 

octavo y noveno año de básica de la escuela de educación básica Dr. 

Reinaldo Espinosa”. Para establecer un análisis de las características 

generales del problema objeto de estudio 

 

 

Método deductivo.  

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Cabe destacar que la 

palabra deducción proviene del verbo deducir, que hace referencia a la 

extracción de consecuencias a partir de una proposición.   

Este método permitirá verificar cómo influye la desintegración familiar 

en el desarrollo de los adolescentes, ya que conociendo los problemas 
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generales permitirá llegar a los particulares estableciendo claramente las 

causas y efectos, así como las conclusiones específicas del problema. 

 

Método analítico. 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular.  

Este método permitirá el desglose de las variables tanto dependiente (la 

desintegración familiar) como independiente (buen desarrollo social) es 

decir permitirá adquirir conocimientos categorías de la investigación en 

todos los contextos. 

 

Método sintético. 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve, en resumen.  

Este método permitirá al investigador comprender totalmente las 

variables del objeto de estudio y a su vez plantear una propuesta que 

permita contribuir al mejoramiento del mismo. 
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Técnicas. 

Las técnicas de investigación son los elementos para la recopilación de 

datos, para verificar los métodos empleados en lo investigado, para 

llegar a la verdad del suceso estudiado, teniendo las pruebas y una serie 

de pasos en busca de la realidad del problema. Las técnicas elegidas 

para dar respuesta a la interrogante planteada son: 

 

Entrevista. 

Esta técnica estará dirigida al Director, personal docente padres de 

familia de la institución, de tal manera que se pueda contrastar el 

problema y evidenciar la existencia de los efectos de la desintegración 

familiar en el desarrollo social de los adolescentes del octavo y noveno 

año de básica de la escuela Dr. Reinaldo Espinosa” de la ciudad de 

Loja. 

 

Encuesta.  

Esta técnica estará dirigida a los adolescentes y padres de familia de la 

institución, de tal manera que ayudará a tener una visión más clara para 

conocer de cerca los efectos de la desintegración familiar en el 

desarrollo social de los adolescentes del octavo y noveno año de básica 

de la escuela Dr. Reinaldo Espinosa” de la ciudad de Loja. 
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Instrumentos. 

En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar, 

según Hernández (1991), que los mismos, sirven para recoger los datos 

de la investigación. De la misma manera, el autor manifiesta que un 

instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos 

observables, de forma que representen verdaderamente a las variables 

que el investigador tiene por objeto estos pueden ser:  

  Ficha de observación.  

Son instrumentos de investigación y evaluación y recolección de datos, 

referido a un objetivo específico, en el que se determinan variables 

específicas. Se usan para registrar datos a fin de brindar 

recomendaciones para la mejora correspondiente. La ficha de 

Observación, permitirá al investigador tomar nota de los datos 

empíricos obtenidos producto de su inmersión en la escuela de 

educación básica Dr. Reinaldo Espinosa referente al problema objeto de 

estudio. 

 

Ficha de contexto  

Permitirá plasmar la realidad de la institución, conocer su historia, sus 

problemáticas, conocer como está integrada entre otros datos 

importantes para la investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Cuestionarios 

Según “Hernández” los cuestionarios consisten en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables. Asimismo, se puede indicar, 

que son los instrumentos de recolección de datos más utilizados. Es de 

hacer notar, que el contenido de las preguntas que constituyen un 

cuestionario puede ser variado.  

El cuestionario permitirá establecer las interrogantes necesarias para 

poder realizar las diferentes técnicas a utilizar, los mismos que 

facilitaran obtener la información necesaria para la investigación. 

 

Cuaderno de campo. 

Este instrumento facilitara al investigador tomar nota de cualquier dato 

obtenido en cualquier momento a lo largo de la investigación, para 

poder sustentar a la misma en caso de ser necesario. 

 

Población  

En la escuela de educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa de la ciudad 

de Loja en el que se realizara la investigación según datos otorgados por 

el director de la 326 estudiante (hombres: 196 y Mujeres: 130) los 

actuales se encuentran cursando desde inicial uno hasta 10mo año. 

Muestra. 

En la escuela de educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa de la ciudad 

de Loja en el que se realizara la investigación según datos otorgados por 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml


197 
 

 
 

el director de la 326 estudiante (hombres: 196 y Mujeres: 130), y 

mediante muestreo se seleccionara un grupo de estudiantes 

representativo para abordar el problema objeto de estudio, cuyo 

resultado es de 46 personas.  
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f. Cronograma  

Cronog

rama 

Mayo Junio Julio  Agosto  Septiem

bre  

Octubre Noviem

bre 

Diciemb

re 

Enero  Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo x x                                                                                     

Análisis 

de 

contexto

. 

x x                                                                                     

Entrevis

ta. 
  x x                                                                                   

Caracte

rización 

de 

problem

as. 

    x x                                                                                 

Diagnos

tico. 
      x x                                                                               

Delimita

ción de 

objeto 

de 

estudio 

        x x                                                                             

Elabora

ción del 

proyecto

. 

            x X X x                                                                     
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Revisión 

de 

literatur

a. 

                    X x x                                                               

Elabora

ción del 

marco 

teórico 

                        x x X x                                                         

Elabora

ción y 

aplicaci

ón de 

instrum

entos 

                              x X x x                                                   

Recopila

r 

informa

ción. 

                                    x x X x x                                           

Análisis 

e 

interpre

tación 

de 

datos. 

                                            x x x x x                                   

Elabora

ción del  

informe 

final 

                                                    x x x x X                           
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Disertac

ión y 

sustenta

ción  de 

tesis 

                                                              x x x x x x x x x x x x x 
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g. Recursos 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la autora. La misma 

se detalla a continuación  

Recursos materiales  

 Materiales tecnológicos  

 Medios auditivos  

 Medios visuales  

 Materiales de oficina. 

 Cámara fotográfica  

 Cuaderno de campo  

Recursos económicos  

PRESUPUESTO 

N* CANTIDAD DETALLES VALOR UNITARIO TOTAL 

1 3 MESES INTERNET                        20,00               60,00  

2 300 COPIAS           0,1                3,00  

3 100 INPRESIONES                           0,15               15,00  

4 3 ANILLADOS                          1,50                 4,50  

5 3 EMPASTADOS                          7,00               21,00  

6 4 CDS                          0,60                 2,40  

SUB TOTAL              105,90  

INPREVISTOS 30%              31,77  

TOTAL            137,67  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimado estudiante, como estudiante de la Carrera de Trabajo Social me dirijo a 

usted para solicitarle se digne contestar el presente cuestionario, con la finalidad 

de obtener información, para el desarrollo de la investigación científica que estoy 

realizando en el Unidad Educativo “Dr. Reinaldo Espinosa” sobre la 

Desintegración Familiar y sus efectos en los adolescentes, información que será 

utilizada para plantear una propuesta de intervención social dentro de la 

institución. 

Edad (  )    

Sexo               Masculino (    )                         femenino (   )  

 

1. Usted vive con. 

Padre, madre y hermanos  (  ) 

Solo madre y hermanos  (  ) 

Solo hermanos  (  ) 

Solo padre o madre (   ) 

Otros familiares (    ) 

 

2. Sus padres actualmente se encuentran  

Casados (    ) 

Divorciados (    ) 

Viudo (a)  (    ) 

Unión libre (    ) 

Separados (   ) 

Madre soltera  (    ) 
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3. Sus padres no están juntos por  

Situaciones económicas (   ) 

Situaciones de migración (   ) 

Por violencia (    ) 

Por adicciones (     ) 

Otros………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Dialoga con sus padres sobre lo que le sucede en la escuela  

Si  (   )    no (    ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. El nivel de comunicación que mantiene con sus padres es  

Muy buena (    ) buena (    ) regular (    ) mala (    ) 

 

6. La relación que mantiene en su entorno familiar es  

Afectiva  (     ) 

Asertiva  (     ) 

Agresiva (     ) 

Otros (    ) 

 

En caso de ser otros cuales 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. Que actividades realiza usted con su familia  

Deportes (   ) 
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Reuniones familiares (   ) 

Paseos familiares  (   ) 

Otros (  ) 

En caso de ser otros cuales 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

8. Marque con una X a que causas atribuye usted la desintegración familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  padres mantienen en usted una actitud 

Autoritaria (     ) 

Permisiva sobre protectora (     ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Causas  

 Alcoholismo  (     ) 

 Falta de comunicación  (   ) 

 Violencia intrafamiliar (     ) 

 Problemas económicos (     ) 

Consecuencia  

 Embarazos en adolescentes (   ) 

 Alcoholismo (   ) 

 Drogadicción (     ) 

 Migración (    ) 

 Falta de comunicación (    ) 

 



206 
 

 
 

10. Considera usted que la influencia de las amistades afecta en su 

desarrollo social  

Si (   )    no (    ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

11. Considera usted que le ambiente familiar influye en su desarrollo 

personal y social  

Si  (   )    no (    ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 

12. Estaría usted de acuerdo en que  el centro educativo realice 

actividades para fortalecer su desarrollo social 

Si (   )  no (   ) 

Cuales 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………..…………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimado padre de familia, como estudiante de la Carrera de Trabajo Social me 

dirijo a usted para solicitarle se digne contestar el presente cuestionario, con la 

finalidad de obtener información, para el desarrollo de la investigación científica 

que estoy realizando en el Centro Educativo “Dr. Reinaldo Espinosa” sobre la 

Desintegración Familiar y sus efectos en los adolescentes, información que será 

utilizada para plantear una propuesta de intervención social dentro de la 

institución.   

 

Edad (     )    

Sexo               Masculino (    )                         femenino (   )  

Estado civil 

………………………………………………………………….. 

Nivel de ocupación………………………………………………………… 

1. La relación y el nivel de comunicación que mantiene con su hijo es  

Muy buena (    ) buena (    ) regular (    ) mala (    ) 

2. Su hijo participa de las actividades de la familia con facilidad 

Siempre (  )  casi siempre (  )  a veces (  )   nunca (  ) 

3. Cuáles son las actividades que el grupo familiar realiza para fortalecer 

el desarrollo social de su hijo/a 

Deportes (   ) 

Reuniones familiares (   ) 

Paseos familiares  (   ) 
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Otros (  ) 

En caso de ser otros cuales 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. conoce el grupo social en el que se encuentra rodeado su hijo/a 

Si (    ) No (    ) 

5. Si usted conoce el grupo social de su hijo/a le concede permiso para las 

reuniones  

Siempre (  )  casi siempre (  )  a veces (  )   nunca (  ) 

6. Considera usted que para que se dé un adecuado desarrollo social del 

adolescente necesita. 

Afecto (   ) 

Comprensión (   ) 

Amor (    ) 

Protección  

Seguridad (   ) 

Otros cuales   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

7. Desearía usted que la escuela realice actividades para fortalecer el 

desarrollo social de su hijo para que no sea afectado por la 

desintegración familiar. 

Talleres (   ) 

Charlas (   ) 
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Conferencias (  ) 

Otros (   ) 

En caso de ser otros cuales  

………………………………………………………………………………

…… 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimado docente, como estudiante de la Carrera de Trabajo Social me dirijo a 

usted para solicitarle se digne contestar el presente cuestionario, con la finalidad 

de obtener información, para el desarrollo de la investigación científica que estoy 

realizando en el Unidad Educativo “Dr. Reinaldo Espinosa” sobre la 

Desintegración Familiar y sus efectos en los adolescentes, información que será 

utilizada para plantear una propuesta de intervención social dentro de la 

institución.   

1. Que criterio tiene usted sobre la desintegración familiar 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. Considera usted que el ambiente familiar influye en el Desarrollo 

Social de los adolescentes  

Si (  )  no (   ) 

Porque…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………… 

3. A que factor familiar atribuye usted la desintegración familiar  

Factor familiar (   ) 

Factor personal (   ) 
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Factor social (   ) 

Factor escolar (   ) 

Porque…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Considera usted que para que se dé un adecuado desarrollo social del 

adolescente necesita. 

Afecto (   ) 

Comprensión (   ) 

Amor (    ) 

Protección  

Seguridad (   ) 

Otros cuales  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Considera usted que el ambiente familiar influye en el desarrollo 

social de los adolescentes  

Si (   )  no (   ) 

Porque…………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Que sugerencias daría usted para evitar este problema social que 

afecta a los adolescentes cuyos hogares son desintegrados  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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 FOTOGRAFÍAS 

  

 

 

 
 

 

 

 

Autorizado por el director de la escuela. 

Investigadora. María Cango. 

 

 

   
       Autorizado por el director de la escuela Lic. Luis Sinchire. 
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Investigadora. María Cango. 

 

 

 

 

Entrada de la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Reinaldo 

Espinosa ubicado en el barrio 

Chontacruz de la ciudad de Loja. 

Conversatorio con el director de 

le escuela “Dr. Reinaldo Espinos” 

para conocer el principal 

problema que afecta a la 

institución educativa.  

En la sala del octavo año explicando la 

encuesta  para su posterior aplicación 
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Autorizado por el director de la escuela.  

Fuente de la investigadora M. Cango   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorizado por el director de la escuela.  

Fuente de la investigadora M. Cango   

 

 
Autorizado por el director de la escuela.  

Fuente de la investigadora M. Cango   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente de la escuela dando contestación 

a la encuesta.  

Encuesta aplicada a los adolescentes del 

octavo año de la escuela.  

Encuesta aplicada a los 

adolescentes del noveno 

año de la escuela.  
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MATRICES  

FECHA:  jueves 15 de diciembre de 2016  

UBICACIÓN: en el barrio Chontacruz   

Cantón: Loja 

Provincia: Loja 

Objetivo: conocer y  determinar los problemas que afectan a los estudiantes de la 

escuela de educación básica. 

Al momento de llegar a la institución educativa se pudo observar que era un 

ambiente tranquilo pues todo parecía armónico, pero al momento de acudir a las 

afueras de los octavos y novenos se tornó un ambiente pesado todos hablaban 

decían groserías, gritaban  y al momento de salir al receso todos salían corriendo 

sin importar los que estén a su paso, se pudo observar que también existen 

adolescentes tímidos, excluidos. Que al momento de entrevistarlos mostraron 

timidez y poco querían hablar. 

observaciones:   

 

 

FECHA OBJETIVO TAREA REAL RESULTADO 

REAL 

 

 

15 de 

diciembre 

de 2016 
 

 

Realizar el sondeo 

exploratorio en la escuela 

de educación básica Dr. 

Reinaldo Espinosa de la 

Ciudad de Loja con el fin 

de determinar el principal 

problema que afecta a 

esta Institución.  

Se recolectó 

información mediante 

la entrevista 

semiestructurada al 

personal docente, 

estudiantes y padres de 

familia. 

Luego de hacer el 

sondeo se pudo 

detectar como 

problema prioritario 

“la desintegración 

familiar” pues afecta 

a los adolescentes en 

su desarrollo tanto 

educativo como 

personal provocando 

que no puedan seguir 

en el cumplimiento 

de sus metas. 

 

Observaciones: Se procedió a tomar una muestra de 35 estudiantes y padres de 

familia  pues el tiempo era limitado 
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