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1. TÍTULO:

“Influencia de la Familia en el Desarrollo Social de los niños y niñas del Centro
Infantil Municipal Mercado Gran Colombia N°1 de la Ciudad de Loja y la
Intervención del Trabajador Social”.
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2. RESUMEN

El presente trabajo de tesis titulado “Influencia de la Familia en el Desarrollo Social de
los Niños y Niñas del Centro Infantil Municipal Mercado Gran Colombia N°1 de la
Ciudad de Loja y la Intervención del Trabajador Social”, facilitó el cumplimiento del
objetivo general que se planteó para “ Contribuir con una propuesta que permita afianzar
la funcionalidad familiar entre jefes/jefas de hogar y sus hijos/as con la finalidad de
aportar positivamente en el desarrollo social de los niños y niñas del Centro Infantil
Municipal, mientras que los

objetivos específicos permitieron determinar el nivel de

influencia que la desintegración familiar tiene en desarrollo social de los niños /as y
diagnosticar las causas y consecuencias que la desintegración familiar

produce en el

desarrollo social de los mismos para plantear lineamientos de una propuesta que permita
fortalecer las relaciones interpersonales entre los jefes/jefas de hogar y sus hijos/as del
Centro Infantil Municipal. La metodología que se utilizó fue el método científico para la
recopilación y análisis de la información y los instrumentos utilizados en la investigación
como la ficha de observación, encuestas, taller participativo, aplicadas a: padres de familia,
educadoras, Trabajadora Social y Coordinadora del Centro Infantil, procedimientos que
sirvieron para identificar el problema de investigación.
La población investigada fue de 15 jefes/jefas de hogar, 8 educadoras, una Trabajadora
Social y la coordinadora del Centro Infantil donde se tomó en consideración el cambio de
puesto de trabajo de algunas educadoras. Entre los principales hallazgos obtenidos en la
investigación realizada, se

establece

que

la

Desintegración

familiar

influye

significativamente en el desarrollo social de los niños/as del Centro Infantil, afectando
directamente a los miembros de la familia, ya que según las encuestas aplicadas permiten
conocer que es causado principalmente por la falta de comunicación y el factor económico
originando consecuentemente problemas sociales donde es importante la intervención y
participación del profesional en Trabajo Social.
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ABSTRACT
This thesis work entitled "Influence of the Family on the Social Development of Boys
and Girls of the Municipal Children's Center Mercado Gran Colombia of the City
of Loja and the Intervention of the Social Worker", facilitated the fulfillment of the
general objective that was proposed for "Contribute to a proposal that will strengthen
the family functionality between heads of household and their children in order to
positively contribute to the social development of the children of the Municipal
Children's Center, while the specific objectives allowed to determine the level of
influence that the family disintegration has in children's social development and
diagnose the causes and consequences that the family disintegration produces in the
social development; in this way, establish guidelines for a proposal to strengthen
interpersonal relations between heads of household and their children at the Municipal
Children's Center. The methodology used was the scientific method for the collection
and analysis of the information and the instruments used in the research such as the
observation form, surveys, participatory workshop, applied to: parents, educators,
Social Worker and Center Coordinator Infantile, procedures that served to identify the
research problem. The population investigated was 15 heads of household and 8
educators, as well as the coordinator of the Children's Center taking into consideration
the withdrawal of some children and the change of job of some educators. Among the
main findings obtained in the research carried out, it is established that the Family
Disintegration significantly influences the social development of the children of the
Children's Center, a factor that affects the family members, the same one that is caused
by the lack of communication and the economic factor, thus affecting the social
development of the children and generates social problems, an important means for the
participation and intervention of the professional in Social Work.
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3. INTRODUCCION
La Desintegración Familiar es un tema, que abarca a la familia, cuyo dinamismo se ve
afectado como problema que influye el adecuado desarrollo de sus miembros en todo
ámbito. La importancia del estudio sobre la desintegración familiar, involucra a la
familia y todo el entorno en el que se desenvuelven, afectado directa e indirectamente
en el

desarrollo social de los niños/as. Siendo

esta el pilar principal, para el

fortalecimiento tanto personal, social, y cultural, de todos los seres humanos, presenta
ciertas situaciones con dificultad en base a las influencias tanto culturales, religiosas,
sociales o educativas que la sociedad aporta, haciendo referencia

a las vivencias,

momentos, espacios y participaciones de quienes son los representantes y jefes del
núcleo familiar, por lo que resulta importante, entender que una desintegración puede
generarse por múltiples razones entre ellas la desintegración de la familia.
A medida que ha progresado la sociedad, la familia se ha clasificado y aceptado por
diferentes tipos de familia como tenemos la monoparental, disfuncional, psicosomática,
con padrastros /madrastras; según se ha ido presentando la realidad de la institución.
Considerando que los tipos de familia son originarios de la desintegración familiar, es
decir, la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores”, según menciona
(Farjado Lopéz, 2008) sin tomar en cuenta que la familia es indispensable en el
involucramiento del desarrollo de los niños/niñas nacientes de ese vínculo afectivo.
Por otra parte la etapa de la infancia se relaciona con la familia y el desarrollo integral
y social de los niños/niñas

donde los progenitores son los que brindan el

acompañamiento necesario, ya que su presencia es indispensable debido a que tienen
el deber de enseñar los valores y conocimientos que adquieren como base en esa edad,
los mismos que son cimientos para lo largo de su desarrollo social e incluso la forma
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como se les brinde estimulación con la finalidad de obtener niños/niñas sociables y
participativos.
La presente investigación hace referencia a “la Influencia de la familia en el desarrollo
social de los niños y niñas del Centro Infantil Municipal Mercado Gran Colombia N°1
de la Ciudad de Loja y la Intervención del Trabajador Social”, por lo tanto la familia
es vital en el acompañamiento del desarrollo

del niño/niña y si esta

posee una

disfuncionalidad en la dinámica familiar causada por diversas situaciones impide que el
desarrollo social del infante sea con normalidad, por lo expuesto anteriormente la
pregunta científica se la planteo: ¿Cómo afecta la desintegración familiar en el
desarrollo social de los niños/niñas del Centro Infantil Municipal Mercado Gran
Colombia N°1de la Ciudad de Loja ?.
Cabe mencionar la importancia de la intervención del trabajador social frente al
problema desintegración familiar, cuyo accionar sería fortalecerlos lazos afectivos tanto
conyugales y con los infantes para un desarrollo social sano, permitiendo que el
profesional se fundamente en la investigación, capacitación, organización y orientación
a los miembros pertenecientes al Centro Infantil, para mejorar su calidad de vida.
El presente estudio se ha dividido en los siguientes apartados que a continuación se
detallan:
En el primer

hace referencia a “REVISION DE LITERATURA”, abarca

principalmente las categorías de estudio, en este caso

influencia de la familia,

desarrollo social del niño/a, trabajo social y su accionar en la familia.
El segundo

engloba los “MATERIALES Y METODOS”, que permitieron la

recolección de información, para fundamentar, explicar y dar alternativa de solución al
problema planteado, donde

se describe la metodología utilizada en el proceso
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investigativo, haciendo énfasis en el método científico y sus acompañantes los cuales
son el método empírico, método inductivo, deductivo,

analítico, sintético, y

herramientas entre las cuales están; diálogo, observación interna y externa, encuestas
estructuradas, entrevista semi-esturcturada.
Tercero punto es DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS el mismo que facilitó
corroborar los resultados obtenidos, mediante el análisis cuantitativo y la interpretación
cualitativa, proceso que permitió descubrir la importancia de la investigación realizada.
El

cuarto

pertenece

a

“CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES”

fundamentadas principalmente por el análisis y síntesis de toda la información recabada,
tanto de campo como científica, mediante la revisión de la literatura, se pudo explicar
causas y consecuencias, así como el nivel de influencia que el problema objeto de
estudio genera en el desarrollo del niño/niña.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 La Influencia de la Familia
4.1.1

Familia

(Gazmuri, 2016) Considera a la familia como una forma de organización de
las relaciones sociales, es concebida por la sociedad desde la perspectiva de una
asociación de individuos que se integran para enfrentar retos, ejecutar tareas
conjuntas, el accionar y desempeño de sus funciones, la familia se manifiesta
como sistema abierto con patrones de integración social que emergen a través
del cursar de la vida cotidiana.

La familia es considerada como el vehículo inicial e imprescindible para la
transmisión de pautas culturales, fines y valores,

el fundamento de la

organización social, como grupo primario se caracteriza por las identificaciones
proyectivas masivas, cruzadas y múltiples entre los miembros del grupo
familiar, configurando un grupo de participación, a través del estudio de la
organización familiar y su dinámica moderna donde se da cuenta de las prácticas
de crianza esenciales en el desarrollo familiar que cumplen un papel
fundamental en la formación integral de los hijos. ( Cortese,, 2004, pág. 95)

La familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo,
un mundo particular de cada grupo familiar, que trasmite al niño sus hábitos,
costumbres, cultura, es donde se establecen los primeros vínculos afectivos y
donde se realizan los primeros aprendizajes sociales básicos. (Apoyo Positivo,
2017)
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la familia está compuesta por lazos de consanguinidad o parentesco,
conformada por la figura paterna, materna y los hijos, la misma que se
enfoca

en la crianza y orientación en base a valores, creencias,

cultura, costumbres desde sus raíces, permitiéndoles ser parte de una
sociedad a través de la organización familiar que le permite mantener
una

dinámica familiar adecuada para

la formación y desarrollo

integral de los hijos.
4.1.2

Importancia de la familia en el mundo actual

Es importante ya que de ella depende la fijación de las aspiraciones, valores y
motivaciones de los individuos y en la que resulta responsable en gran medida de su
estabilidad emocional tanto en la infancia como en la vida adulta, permitiéndole
generar una identidad cultura y creencias así como un agente fundamental para el
desarrollo de la propia autoestima y valores personales (Lopez Nuñez & Suárez
Álvarez , 2017, pág. 35).
La familia como primera institución y en la cual se estableció la sociedad
es importante ya que de aquí se generan los esquemas establecidos en
base a la cultura, creencias para poder desarrollar una ideología basada
en normas, reglas

en las cuales la cotidianidad de una sociedad

proporcionará estabilidad en el equilibrio emocional, psicológico y social
de los individuos, permitiendo contribuir a contrarrestar las problemáticas
sociales que atacan al núcleo familiar y consecuentemente llegar a una
comunicación débil entre miembros, dando como resultado una ruptura
familiar.
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4.1.3

Tipos de familia

Existen diversos tipos de familia que la sociedad ha ido aceptando a lo largo del
tiempo, los mismos que son originarios de las diversas situaciones que vive la
familia, entre ellos tenemos los más importantes

y se presentan de la siguiente

manera:
4.1.3.1

Familia nuclear:

Como aquella que se encuentra conformado por el padre, la madre y los hijos; cabe
anotar, como característica de este tipo de familia que el padre y la madre tienen un
vínculo conyugal y los hijos que hacen parte de ella son tenidos en común.
4.1.3.2
Se

Familia monoparental:

constituye por uno solo de los padres y uno o varios hijos. Hoy en día es

bastante frecuente, dado el alto índice de separaciones, aunque no es la única causa.
4.1.3.3

Familias psicosomáticas:

Presentan incapacidad para resolver problemas y una enorme preocupación por
mantener la paz o evitar los conflictos, la misma que se da con una rigidez entre sus
miembros quienes no pueden relacionarse con el medio, esta es la típica familia que
no presenta ningún problema, por el contrario es una familia ejemplar y sus
relaciones interpersonales son buenas, aparentemente son familias normales. ( Lindo
Wallace, 1993) Citada por (Gutierrez de Pineda , 2012, págs. 63-72)
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4.1.3.4
Surge

Familia disfuncional:
debido

a que su funcionamiento esta mediatizado por un síntoma o

problema, que no permite un cambio ni el crecimiento de cada uno de los miembros
que la componen (Lopez Nuñez & Suárez Álvarez , 2017, pág. 27)
4.1.3.5

Familias con Padrastros o Madrastras.

Cuando se entra a ser un padre adoptivo, se pasa por un proceso de integración más
o menos prolongado. Y tal vez el nuevo padre no se integre a la nueva familia con
un compromiso pleno o puede, que por otra parte ser excluido manteniendo una
posición periférica (Ramos, 2012, págs. 24-27)
Es importante recalcar que el modelo de familia que antiguamente se
ha establecido en la sociedad se ha transformando dando un giro de
noventa grados siendo

producto

de las

causas-consecuencias de

problemas familiares que no han sido solucionados, esto ha permitido
que la sociedad establezca y permita el funcionamiento de algunos
tipos de familia que actualmente se encuentran con una dinámica
familiar que se presume que es normal dentro del movimiento de la
sociedad, los mismos que repercuten en el desarrollo de la familia y
de sus descendientes propiciando una afectación en el desarrollo
social, físico, emocional y afectivo en sus primero añitos de vida; de
aquí nacen los hogares de padres jóvenes quienes sin la orientación
respectiva y la mala toma de decisiones al no plantear

bien su

proyecto de vida en todos los ámbitos con la finalidad de evitar la
conformación prematura de un hogar sin tomar en cuenta que los
progenitores inmaduros no son aptos para formar una familia la
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misma que a la larga va desencadenando una serie de problemáticas
que de alguna manera influyen en el contexto social en el que se
desenvuelven los miembros.
4.1.4 Funciones de la familia
La funcionalidad hace referencia a aquellas familias que tienen los límites claros;
éstos se manifiestan cuando cada integrante cumple con las normas y reglas
establecidas; segundo, en las familias disfuncionales ocurre todo lo contrario
mantienen dificultad para resolver conflictos, un resquebrajamiento de normas,
límites y se suspende la organización jerárquica. A

continuación se presenta

característica en relación a una familia de lo mencionado:
 La capacidad de la familia para resolver problemas: estas realizan una
reunión familiar donde todos los miembros deciden dialogar sobre lo sucedido y
lo que genere malestar en el hogar, para poder llegar a un consenso y así llegar a
una solución.


El clima emocional de la familia: es

importante que los progenitores

mantengan un ambiente pacífico y armónico en todo momento en el hogar para
generar comodidad y así mismo confianza.


La capacidad para cambiar el curso del ciclo vital de la familia: si existen
una mala práctica de roles los progenitores será quienes manejen el curso del
desarrollo de la familia y sobre todo en situaciones donde hay dificultad.



La capacidad para regular la proximidad y la distancia en las relaciones
intrafamiliares: saber generar espacios de confianza según lo amerite la
situación dentro de los miembros de la familia con la finalidad de no perder la
relación (Fernandez Moya , En busca de Resultados, 2016).
11



Funciones de la familia desde un enfoque sociológicos
Estas

permiten conocer las

diferentes visiones como es

en

lo educativo,

socializadora, económica, reproductiva de los cuales se deslindan ciertos puntos
que se debe tomar en cuenta en relación a la funcionalidad de la familia y estos son:
 Transmitir valores sociales
 Fuente de orden social
 Junto con escuela , medios de comunicación y otros sistemas sociales
 Fuente de producción y consumo
 Fuente de capital humano que sostiene el crecimiento económico de la sociedad
(Lopez Nuñez & Suárez Álvarez , 2017, pág. 36) .

4.1.5 La importancia de la práctica de valores en familia
La responsabilidad educativa de los padres para con los hijos fue constante durante
varios siglos. Citando a (LÓPEZ LARROSA, 1996, p. 193) quien menciona que «Con
la revolución industrial (con su exigencia de un alejamiento entre hogar y trabajo de los
padres) y el progresivo incremento del patrimonio cultural, entre otros factores, la
situación empezó a cambiar». A partir de este momento los padres ceden cada vez
mayores parcelas de responsabilidad a la escuela. Aun así la familia siempre se reservó
todas aquellas cuestiones relativas a la afectividad, el comportamiento, las normas
básicas de convivencia y la transmisión de valores (Gervilla Castillo, Ángeles, 2010).
El valor es adquirido y desarrollado por los individuos a través de su proceso educativo,
especialmente, en el ámbito familiar y escolar, pero también, a través del grupo de
amigos y de la influencia de los medios de comunicación de masas, asimilando el
sistema de valores predominante en cada uno de esos ámbitos (LÓPEZ LARROSA,
1996, p. 193).
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La sociedad ha impuesto que los padres sean los únicos responsables de
orientar y enseñar a sus hijos los valores , principios, normas y reglas con la
finalidad de

criar sujetos

que contribuyan al progreso de la sociedad,

actualmente la responsabilidad de afianzar estos valores es la escuela en base
a lo que los padres han inculcado a sus hijos, permitiendo mejorar la armonía
y mantener una

convivencia entre miembros basada en la unión y apoyo

mutuo como familia, ya que las funciones de una familia son económicas,
sociales, emocionales, afectivas y así formar parte de una sociedad que busca
el progreso de cada uno de miembros que constituyen la misma, según como
los autores proyectan las funciones de la familia con la finalidad de obtener
una relación entre el bienestar y la calidad de vida que los progenitores
proporcionan a sus hijos según las normas, reglas y límites que más tarde será
un aporte positivo para la sociedad.
4.1.6 Comunicación familiar
La comunicación la aprendemos por primera vez desde la familia, al relacionarnos
entre los miembros que conforman a la misma, además es importante mencionar que se
toma como referencia el estilo y forma que la familia acostumbre usar, determinando
como nos comunicaremos con los demás, en base a esa confianza familiar y a esa
empatía, es lógico que cada uno mantenga y defienda sus criterios. Teniendo claro que
la familia es una jerarquía de amor, para terminar con la receta de la comunicación en la
familia debemos escuchar más y hablar menos, comprender a los demás y expresarnos
con cariño y afecto (Lopez Nuñez & Suárez Álvarez , 2017, pág. 70).

13

4.1.6.1 Tipos de comunicación
Como se conoce la comunicación es una sola, donde las personas pueden comunicar o hacer
conocer lo que deseen por este motivo se ha tomado tres tipos de comunicación importantes
en la funcionalidad de la familia. Los mismos que son:

4.1.6.1.1 Asertiva
Consiste en que las personas se expresan directamente sus sentimientos, pensamientos
y emociones de forma transparente sin castigar o manipular al otro, considerando que
sus derechos son importantes pero también lo son los derechos ajenos.
4.1.6.1.2 Pasiva
Este estilo es cuando las personas expresan sus sentimientos y pensamientos o lo hacen
de una forma poco adecuada ya que únicamente tendrían en cuenta los derechos de los
demás, incluso por encima de los propios.
4.1.6.1.3 Agresiva
Esta se da cuando las personas expresan sus sentimientos, pensamientos e ideas pero sin
respetar a los demás, emitiendo en si comunicación conductas agresivas como insultos,
bromas sarcásticas, agresión física, donde las personas consideran que sus derechos son
más importantes pero incluso por encima de los derechos de los demás (Lopez Nuñez &
Suárez Álvarez , 2017, pág. 80).
La comunicación dentro de la familia juega un papel fundamental ya que
permite establecer relaciones interpersonales reforzadas con la finalidad de
crear lazos afectivos que con ayuda de los lazos de consanguineidad podrán
mantener una dinámica familiar basada en la confianza, respeto y lealtad.
Una buena comunicación es la clave para mantener buenas relaciones en el
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interior de la familia y para la formación de los infantes. En este sentido, los
padres y las madres que se comunican adecuadamente con sus hijos/as les
ofrecen autoconfianza y aprendizaje a lo largo de su desarrollo y así ellos
puedan obtener relaciones comunicativas sanas con otras personas.
4.1.7 Desintegración familiar
Para (Gesner, 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”.

Para (Farjado Lopéz, 2008) “Se le denomina Desintegración familiar, a la ausencia
parcial, temporal o total de uno de los progenitores”.

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).
La

raíz de los problemas que se generan en la familia dando como

consecuencia la desintegración familiar la misma que es un problema
social más conocido como el rompimiento de la unidad familiar es
decir la desunión de la primera institución ya que no solo es la falta de
la figura paterna o materna sino el rompimiento de las relaciones
entre miembros; permitiendo

que el contexto acepte

otro tipo de

enfoque donde se toma a consideración que la familia son las personas
con las que se convive diariamente independientemente si son parientes
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consanguíneos, sin tomar en cuenta el perjuicio que generan dentro del
desarrollo integral de sus descendientes y exponiéndolos a ser parte de
problemática sociales productos de la misma como es abuso sexual,
drogadicción, violencia intrafamiliar, suicidio, depresión.
4.1.7.1 Factores que influyen en la desintegración familiar
o Familias con un mal funcionamiento en la comunicación
Se caracteriza por la ausencia de expresión de sentimientos o la lanza de Piedras para
dañar al otro, como el silencio, honestidad brusca, los recuerdos de eventos negativos
o dolorosos, las referencias negativas a familiares las burlas e insultos (Lopez Nuñez &
Suárez Álvarez , 2017, pág. 93).
o Violencia intrafamiliar
La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende todos
aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el matonaje, acoso o
la intimidación, que se producen en el seno de un hogar generalmente mujer. También
es importante identificar los diferentes tipos de violencia:
o Violencia Sexual
Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se
considera violencia sexual aquello que constituya imposición en el ejercicio de la
sexualidad de una persona.
o Violencia Física
Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas
cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo
que requiera para su recuperación.
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o Violencia Psicológica
Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional,
alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido
(Silva, 2012).
o Suicidio:
El Suicidio es el acto de matarse en forma voluntaria y en él intervienen tanto los
pensamientos suicidas como el acto suicida en sí. En el suicida se detectan:
a. los actos fatales o suicidio consumado
b. los intentos de suicidio altamente letales aunque fallidos, con intención y
planeación del suicidio
c. los intentos de baja letalidad, generalmente asociados a una situación psicosocial
crítica (Ana G. Gutiérrez, García Carlos, M. Contreras, 2006).

o Padres jóvenes
Ser padre es un desafío para cualquier persona. Incluso, en las mejores condiciones, el
hacerse cargo de la crianza y del desarrollo de una persona viene de la mano con todo tipo
de retos, frustraciones y sacrificios, por más satisfactorio que pueda ser para los padres. Las
dificultades en la crianza de los hijos son inherentes a toda paternidad y estas dificultades
pueden incrementarse en los papás que serán padres a temprana edad. En otras palabras, es
posible que mientras más jóvenes sean los padres más desafíos encuentren en la crianza de
los hijos ( Montes, 2014).

o Adicciones:
La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se
caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus
consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas
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modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos
cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a
comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del
consumo de drogas (Una Guía con Base Científica para Padres, Educador, 2014).
o La física:
Es cuando falta uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio,
separación, abandono del hogar y causa involuntaria como muerte, guerra, cárcel,
enfermedad (Sanhueza, 2012)
o En lo económico:
Estos generan desesperación en especial entre familias jóvenes o de escasos
recursos o recursos muy limitados, por ello gran parte de las personas se suicidan o
migran a otros países con la finalidad de encontrar una vida mejor ( Ortiz, 2015).
o En lo afectivo – emocional:
Las emociones habituales con la ansiedad, depresión, la baja autoestima, pérdida de
confianza de sí mismo, rabia, resentimiento, los celos, la vergüenza, el estrés y así
se genera un gran problema de comunicación, entendimiento los mismos que suelen
ser provocados por dificultades de entendimiento y comprensión, donde no se
afrontan los problemas y se evitan dejándolos sin resolver, lo que genera
resentimientos o rencores que por efecto acumulativo pueden provocar un
distanciamiento o una infidelidad (Lopez Nuñez & Suárez Álvarez , 2017, págs. 136
-139).
o En lo social
La familia como tema de discusión en la sociedad

adquiere hoy especial

importancia si se mira en relación con los fenómenos sociales los mismos que
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afectan las formas convencionales de su organización, como lo enuncia Rico de
Alonso, algunos de esos factores es:
la ruptura y la recomposición conyugal, los hogares monoparentales, la reducción
de la fecundidad, el impacto de la migración y la urbanización sobre el espacio
habitacional,

el

desempleo,

el

empobrecimiento,

causando

y

afectando

drásticamente, atravez de las modificaciones en “la especialización funcional dentro
de la familia tradicional con un hombre proveedor y una mujer cuidadora, se ha ido
sustituyendo por un provisión económica compartida o asumida por la mujer, sin
una concomitante redistribución de tareas domésticas (Hoyos Botero, 2012, pág.
80).
Al mencionar la desintegración familiar como un problema social se hace
referencia

a las causas que lo generaron ya que

muchos de ellos son

problemas familiares que no permiten una dinámica familiar armónica para
poder satisfacer con normalidad las necesidades de la parte física, económica
, afectivo- emocional y social ya que son importantes mientras dependen de
la forma como se los maneje, por otro lado el factor social es gran influyente
en relación a la ruptura del núcleo familiar porque las personas han
empezado a reconocer diferentes tipos de familia en base a la crianza de sus
hijos pero sin tomar a consideración que el desarrollo y la calidad de vida
depende

de la responsabilidad de ambos progenitores, integrando a la

sociedad individuos con una crianza sensibles y afectivas que en un futuro
puedan formar un hogar en base al amor, compresión y el respeto.
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4.1.7.2 Tipos de desintegración familiar
Los tipos de desintegración familiar también se los considera como causas que producen la
desmembración de la familia ya que provocan conflictos que impiden que los miembros se
pongan de acuerdo. Entre ellos se detallan los siguientes:

4.1.7.2.1 Hogares con padres fallecidos
Se trata du una familia que ha sufrido la muerte de uno de sus cónyuges se puede
tropezar con problemas para asignar las tareas del miembro faltante donde nadie puede
asumir las tareas que realizaba el padre o la madre fallecida por deslealtad a su
memoria, en ocasiones estas familias pueden vivir a la luz de un duelo no superado, por
lo que es una familia que está tratando de pasar de un estado a otro, por lo tanto es
conveniente motivar a la creación de nuevas estructuras que proporcionen la
reasignación de funciones (Pilcorema Ludizca , 2013, pág. 27)
4.1.7.2.2 Madres solteras
Es la figura maternal que se sobrecarga ya que ella debe asumir funciones domésticas,
educativas, económicas, funciones que no tiene con quien compartir por lo que ocupan
casi todo su tiempo libre, trayendo como consecuencia que la madre tenga el tiempo
justo y no disponga de un momento para su vida personal y social, originando el
alejamiento de sus amistades y el consiguiente sentimiento de soledad y abandono
(Madre Soltera org. , 2012).
4.1.7.2.3 Divorcio
Si no existe ese sentimiento en la relación, difícilmente ésta podrá sobrevivir; de manera
que es fácil que se hable de divorcio, de una separación de hecho o, en el peor de los
casos, que la pareja decida continuar una vida de infierno con nefastas consecuencias

20

para los hijos. Es en esas circunstancias donde el divorcio se presenta como el menor
mal (Hoyos Botero, 2012, pág. 72).
Según los autores mencionan que hay algunos tipos de desintegración
familiar entre ellos el principal es el divorcio, madres solteras y hogares con
padres fallecidos, fundamentadas por las causas que los generan como los
problemas familiares, se han clasificado así en vista de que no existe la
presencia de unos de los dos progenitores ya sea maternal o paternal, en el
que por lo general la madre es quien se encarga de los niños y de su crianza,
ya que como lo establece la ley ella tiene las capacidades para poder orientar
y enseñar buenos valores a sus hijos en base a la paciencia, así mismo hay
padres que no tiene sentido de la responsabilidad dejando su rol a un lado y
dificultando la

parte económica del hogar al que dejo de aportar,

esto

desestabiliza no solo la salud mental de la madre sino de sus hijos los mismos
que repercuten en el futuro.
4.2 Desarrollo social de los niños y niñas
En este proceso participan diversos competentes que contribuyen a un desarrollo sano,
a continuación se detalla.
4.2.1 Desarrollo integral del ser humano
Dentro del desarrollo humano del individuo las personas necesitan de los ámbitos
social, psicológico, físico, alimentación haciendo referencia a la calidad de vida de las
personas y la manera como estos influyen en su desarrollo del cual se ha designado el
estudio del desarrollo social, ya que al permitir la que este planteen estereotipos
influyen en el desarrollo del mismo.
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4.2.1.1 Desarrollo social

“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 Gomez, 1997, pág. 41).
“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 que se relacionan con la práctica social, con el conocimiento social de uno
mismo y de los demás.” (Flavell, 2000, pág. 35).
“El desarrollo social va ligado a la formación, al fomento del empleo y a la mejora de la
calidad de vida y al bienestar en la población. Implica una evolución o cambio positivo
en las relaciones entre personas, grupos e instituciones en una sociedad. Todo ello se
basa en el desarrollo humano, asociado a capacidades que permitan a instituciones y
personas ser protagonistas de su bienestar” (Boza Carreño, Ángel; Méndez Garrido,
Juan Manuel; , 2010, pág. 29).
El desarrollo social es importante dentro de la vida de los seres humanos ya
que de esta forma el enfoque que el ser humano obtiene desde pequeño le
permite formar su personalidad y así mismo aprender a relacionarse con
otras niños y niñas sin aislarse, ya que por naturaleza el ser humano necesita
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intercambiar pensamientos, ideas, aprendizajes con otras personas que
permitirán realizar las cosas de la mejor forma y a su vez ser personas
formadas con el fin de que aporten positivamente en el

progreso de la

sociedad. Por esta razón la familia es quien enseña al niño a desenvolverse
normalmente en su contexto social a través del cuidado y enseñanzas diarias
que le permitirán al infante poder adquirir habilidades para poder mantener o
entablar relaciones sin problemas mientras que se evite los traumas que
tendrían riesgo vivir.
4.2.2 Dimensiones del desarrollo humano según el modelo holístico
Estas aportan en el desarrollo social de os niños/as por este motivo a continuación se
hace conocer las que contribuyen en la etapa de la infancia y son las siguientes:
4.2.2.1 Dimensión socioemocional
El desarrollo socioemocional del individuo está muy ligado a la realidad biológica
de nuestras emociones, y a la forma como la cultura permite sus representaciones y
sus formas de expresión. Por tanto, esta dimensión apunta al conocimiento del
diseño emocional del cerebro. Es decir, a la comprensión del inter-juego de las
estructuras cerebrales que determinan el momento y la forma como irrumpen las
distintas emociones en nuestra vida, y la relación de ésta con las dimensiones
corpórea, cognitiva y comunicativa en la construcción de estructuras relacionales y
de desarrollo de la afiliación y del sentimiento humano.
4.2.2.2 Dimensión cognitiva social
La sociedad en la que nacemos nos moldea profundamente de una determinada
manera, en el sentido de que nos hacemos individuos adultos dentro de la sociedad
mediante un proceso que se ha llamado «so civilización primaria», el cual se
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completa después con la socialización secundaria (Berger y Luckman, 1968, y
Delval, 1989). Pero aunque el sujeto está inmerso en la sociedad y no puede
sustraerse de la influencia social, el proceso de convertirse en adulto no es
simplemente dejarse llevar, ya que como seres humanos tomamos parte activa en
ese proceso de socialización. Es una situación paradójica, pues el sujeto no puede
sustraerse a la influencia social, pero al mismo tiempo tiene que construirse a sí
mismo como individuo de esa sociedad (Delval, 1989) (Amar Amar, José Juan;
Abello Llanos, Raimundo; Tir, 2004).
Las dimensiones son partes importantes que complementan el desarrollo del
niños y niñas, según los autores manifiestan que la parte social permite
ampliar los aprendizajes así mismo la formación del individuo desde sus
primero años de vida para incluirse dentro de una sociedad, donde el aporte
que proporcione sea fructífero y todos estos conocimientos sean adquiridos
por medio de la primera institución como es la familia, donde los padres son
los que orientan con la finalidad de minimizar problemas que puedan afectar
en el desarrollo social de los mismo y así evitar problemas para relacionarse
con otras personas ya que la influencia social que reciben permitirá que su
aporte ya sea negativa o positivamente.
4.2.3 Infancia
La etapa infantil pasó a considerarse un ciclo clave no solo para el propio individuo,
sino también para la sociedad de la que este iba a formar parte; un momento de la vida,
con entidad y función propias, destinado a crear las aptitudes y habilidades que en el
futuro serían importantes para el adulto (Cura González, Mercedes del, 2011, pág. 45).
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(Amar y Madariaga, 2008) manifiesta que el desarrollo infantil del niño el mismo que
establece una triple relación: consigo mismo, con los otros y con su ambiente. El
desarrollo humano es, entonces, el bienestar del hombre en función de estas tres
relaciones. Para propiciar un ambiente de cuidado en el desarrollo del niño, es necesario
centrarnos en cómo cambian y cómo permanecen algunos aspectos en el transcurrir del
tiempo (VV. , 2016).
La

infancia

está compuesta por tres elementos básicos: la especiación, la

individualización y la socialización. Todos los organismos se desarrollan de acuerdo
con un código o plan genético, que consiste en una serie de cambios programados, no
solo en la forma del organismo, sino también en su complejidad, integración,
organización a una red de significados elaborados en la interacción interindividual e
intergrupal (VV. , 2016, pág. 15).
La infancia es una etapa importante en el desarrollo del niño ya que este
desarrolla aptitudes, habilidades que permitirán el desenvolvimiento en un
futuro, en base a lo que menciona VV, 20126 en que “ el niño establece una
triple relación: consigo mismo, con los otros y con su ambiente”,
permitiéndole relacionarse y formar parte de una sociedad; en este proceso los
progenitores tiene la responsabilidad de mantenerse informado sobre los
cambios que se van generando a lo largo de desarrollo de los párvulos tanto
social, psicológico, afectivo, emocional y físico; además

es importante

conocer que si los niños y niñas llegaran a tener alguna alteración dentro de
su infancia presentaría dificultades en las bases y así su funcionamiento
no sería correcto impidiendo
socialización

que la especiación, la individualización y la

sea practicado por los infantes y llegar a desarrollarse en la

etapa de la infancia.
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4.2.3.1 Factores que influyen en el desarrollo social del niño.
o Crisis económico:
La crisis golpea directamente a las familias que ven como sus ingresos van
disminuyendo y aumentan las tensiones algo que no escapa a los ojos de los niños y
los adolescentes sufridores silentes de esta situación y una consecuencia de ello es
el aumento de los trastornos mentales que sufren los menores. Según datos de la
organización mundial de la salud hasta el 20% de niños y niñas van a tener alguna
patología mental en algún momento de su vida por esta situación (Efe, 2015).
o Aislamiento :
El aislamiento social en niños siempre se suele esconder un problema que lleva
arrastrándose desde hace tiempo. En algunos casos esta decisión se produce ante una
baja autoestima que recurre a evitar el contacto con otros individuos como método
de protección. Es decir, el hijo piensa que será rechazado y por ello se encierra en su
propio mundo. En otros casos, el origen puede ser mucho más grave. Un ejemplo es
que el niño presente síntomas de depresión, un grave trastorno que hace que el
menor se aísle del resto del mundo. Otra causa que merece toda la atención por parte
de los padres es la posibilidad de una fobia social que requiera, al igual que la
depresión, la atención por parte de un especialista (Anguilo, 2018 ).
o Agresividad infantil:

Se habla de agresividad cuando se provoca daño a una persona u objeto. La
conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. En el caso
de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma directa ya sea en
forma de acto violento físico (patadas, empujones) como verbal (insultos,
palabrotas), pero también podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada,
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según la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen
del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita o produce
expresiones faciales de frustración (Sergio Muñoz Collado, 2018).
o

Baja autoestima:
Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la angustia, el
dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros malestares. Por
este motivo, el mantenimiento de una autoestima positiva es una tarea fundamental a
lo largo del crecimiento de los niños. Dentro de cada uno de nosotros,
existen sentimientos.
Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y otros, si no son
remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas. Estos sentimientos
pueden llevar a una persona no solo a sufrir depresiones continuas, como también a
tener complejo de culpabilidad, cambios repentinos del humor, crisis de ansiedad,
de pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos,
impotencia, hipersensibilidad y pesimismo, entre otros (guia infantil, 2018) .
Los diversos factores que afectan en el desarrollo del infante se desarrollan
en su hogar por el mal funcionamiento que existen en el y de esta forma
impide que el niño y niña tenga más clara la situación de como relacionarse
con otras personas de su misma edad, además algunos presentan diferentes
tipos de consecuencias en su comportamiento como timidez o agresividad,
siendo

indicios para que las maestras o educadores presten más atención a

los niños/as y puedan realizar las orientaciones necesarias a la familia para
un pleno desarrollo.
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4.2.4 Etapas del desarrollo cognitivo según Jean Piaget
En base a la teoría de Jean Piaget, del mismo que se ha tomado las dos etapas más
importantes en el desarrollo de los niños y niñas y estas son:
4.2.4.1 Sensorio-motora
Lo más característico de este primer periodo de vida del niño es:


Que el conocimiento del niño está limitado y se fundamenta en su propia actividad
sensorial y motora, en ausencia de representaciones mentales.



Que la perspectiva personal del niño no diferencia entre el mundo externo y él
mismo; todo es una única entidad con el niño situado en el centro. A lo largo del
periodo sensorio-motor los niños avanzarán en la diferenciación entre ellos mismos
y los objetos con los que interaccionan, reconocen su existencia independiente
(Bjorklund, 2005).

4.2.4.2 Pre-operacional
El aspecto principal del desarrollo en el periodo pre-operacional es el desarrollo
progresivo de estas habilidades representacionales. Las mismas representaciones
infantiles están todavía muy ligadas a la acción, como imágenes concretas y
estáticas de la realidad. Además, guardan una relación isométrica con estas acciones
y los objetos, y su significado tiende a ser idiosincrásico (p. ej., cualquier objeto
alargado por una pistola). Es lo que Piaget denominaba símbolos, en oposición a los
signos, sin ningún parecido figurativo con los objetos que representan y cuyo uso es
convencional (p. ej., palabras y números). El tránsito desde el uso dominante de
símbolos o representaciones personales, al uso dominante de signos, o
representaciones públicas, determina la expansión de las habilidades de los niños
para la comunicación y es uno de los logros fundamentales del periodo pre28

operacional. Por otro lado, este periodo se denomina pre-operacional, en alusión a la
incapacidad de los niños para manejar operaciones, cuyo dominio marca el tránsito a
los dos estadios siguientes, primero el de las operaciones concretas, y después el de
las operaciones formales (Adrian Serrano, Juan Emilio, 2008, págs. 61-62).
Las etapas de desarrollo del niño permiten conocer cómo es que el
mismo va desenvolviéndose, por este motivo es que la responsabilidad
de guiar, enseñar y orientar a los hijos es responsabilidad de los
padres ya que de ellos depende que tengan un bienestar mental, físico
y social, ya que los primeros años de vida son los más importantes. El
niño o niña aprenden a comprender mejor su contexto de realidad y así
poder involucrarse con otras personas.
4.3 Trabajo Social y su accionar en la familia
Siendo como un ente de actuación en la familia y las causas- consecuencias que se
originan ante el desarrollo social de los niños y niñas.

4.3.1 Definición de Trabajo social
El trabajo social es la actividad profesional que consiste en ayudar a individuos, grupos
o comunidades a mejorar o restaurar su capacidad para funcionar socialmente y crear
unas condiciones sociales favorables para sus objetivos (NASW, 2007, pág. 40).
El Trabajo Social es una profesión que tiene como objetivo establecer relaciones
humanas positivas, vinculadas con el amplio espectro de derechos humanos y
responsabilidades dentro de las relaciones y los sistemas sociales. «Persigue ayudar a
los individuos en el marco de las condiciones que les rodean a la vez que busca
contribuir al cambio (Segado Sánchez-Cabezudo, Sagrario , 2011).
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El trabajo social implica una práctica, una profesión y una disciplina. Su carácter social
nace del hecho de que se centra profesionalmente en los patrones de relación entre los
seres humanos y las instituciones sociales creadas por esos mismos patrones y por el
mandato cultural, histórico, político y social para la profesión establecida en el seno del
régimen de bienestar de un país (Sobremonte de Mendicuti, Imma, 2012).
Según los autores que se direccionan al trabajo social donde la toman como
profesión humanista ya que esta se encuentra enfocada en ayudar a los
individuos, grupos o comunidades y su involucramiento con la sociedad,
permitiendo que formen sistemas sociales con un funcionamiento normal con
la finalidad de que su progreso sea generar un cambio dentro de una
sociedad en todos los aspectos que forman parte la misma. Por otra parte su
relación con la trilogía de la sociedad la cual está constituida por familia,
escuela y comunidad es importante en especial la relación la familia ya que
como se habida podido observar las principales problemáticas se generan
desde casa y la ausencia de normas, valores y principios que los progenitores
tienen el deber de inculcar a los niños y niñas.
4.3.2 Trabajo Social Familiar
Es una forma especializada de Trabajo Social que entiende como unidad de
trabajo a la familia y sus relaciones familiares que existen en el contexto en el
cual ella está insertada. A través de éste se pretende atender los problemas
psicosociales que afectan al grupo familiar, generando un proceso de relación de
ayuda, que busca potenciar y activar tanto los recursos de las propias personas,
como los de la familia y los de las redes sociales (M. Paz Donoso /Paulina
Saldias, 1998, pág. 5).
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La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la
mejora de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin
duda, la movilización de elementos personales y relaciónales: Sentimientos,
actitudes, comportamientos (ISABEL RAMÍREZ DE MINGO, 2004).
El trabajo social familiar direcciona a los profesionales a que sean
colaboradores y trabajen por

mejorar una de las instituciones

importantes como es la familia, con la finalidad de minimizar las
problemáticas que por diversos desacuerdos pueden desintegrarse o a
su vez estos conflictos afectar el desarrollo de los miembros del hogar,
además es importante recalcar que a comunicación en el hogar no es
asertiva y esto se debe a la falta de información

sobre cómo

comunicarse con los integrantes del hogar para poder conversar en
cuanto a la toma de decisiones o cosas que se deseen opinar.
4.3.2.1 Funciones del Trabajo Social en la Familia
Habiendo presentado algunos rasgos del Trabajo Social con familias, interesa
ahora preguntarnos cuál es la especificidad de este servicio profesional, es decir,
en qué se relaciona y se diferencia con los profesionales de otras disciplinas
ante la familia. De partida debemos tener claro que, dada la amplitud de lo
social, es prácticamente imposible determinar fronteras precisas entre las
profesiones que se desempeñan en esta área. Más aún, hemos superado una etapa
en que cada profesión trabajaba en forma independiente, vinculándose poco con
las demás y poniendo mucho empeño en defender lo que consideraba su campo
“propio”. Hemos descubierto que la complejidad de los problemas sociales exige
las personas.
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No hay duda que, como profesión, al Trabajo Social le corresponde intervenir
en todos los ámbitos señalados para aportar sus servicios a las familias del país,
pero también es habitual en la práctica cotidiana que la intervención con familias
específicas involucre a más de un nivel, de modo que la familia que solicitó
atención por un problema económico, por ejemplo, presenta además dificultades
en la relación padres-hijos y pide apoyo frente a las demandas que está
recibiendo del sistema escolar. Esta diversidad de ámbitos de intervención es
una de las características del Trabajo Social con familias (Aylwin, , 2011, pág.
97).
Las funciones básicas que ayudan a perseverar la continuidad y la estabilidad
de la sociedad son:
 Cuidado de los menores
 La socialización de los nuevos miembros
 La regulación del comportamiento sexual
 Fuente de afecto (NASW, 2007).
Las funciones que esta carrera humanista desempeña son en
base a todas las instituciones y según la organización de la
sociedad, en la misma las personas son entes importantes que
de esta forma aportan a la movilización normal, así que
básicamente se direcciona a generar un cambio y así mismo
permitir que

se desarrolle con toda normalidad ante esta

misma. Es importante mencionar que el trabajador social debe
proporcionar

capacitación

y

charlas

motivacionales

direccionadas a los padres de familia, así mismo instruir a los
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hijos adolescentes sobre planificar un proyecto de vida que
permita cumplir las metas propuestas.
4.3.3 Trabajo social en el Ámbito de Bienestar Social
El bienestar social en relación al trabajo social es satisfacer las necesidades
sociales, financieras, sanitarias y recreativas de todos los individuos que integran
la sociedad. El bienestar social busca mejorar el funcionamiento de todos los
grupos sociales, ricos y pobre. Cuando otras instituciones no lo logran

la

intervención de los servicios sociales se vuelve imprescindible (NASW, 2007,
pág. 40).
El bienestar social Es en el conjunto y la articulación de estos parámetros
donde se ubica y se desarrolla en la actualidad el Trabajo Social con Familias.
En relación a las políticas sociales, el Trabajo Social tiene una larga trayectoria
de vinculación y dependencia, ya que en el país la profesión se ha desarrollado
conjuntamente con las políticas sociales y las instituciones y servicios que las
implementan son aún los principales empleadores de los trabajadores sociales
contribuyendo a la calidad de vida de las personas (Aylwin, , Trabajo Social
Familiar, 2011, pág. 100).
La nueva concepción del bienestar que nutre al Trabajo Social Alternativo es
una propuesta para orientar la práctica profesional como un todo, cualquiera sea
la dimensión particular en que ésta se ejerza. También la inversión profesional
desde las instituciones le proporciona sustento en la medida en que ellas son
escenario privilegiado de las presiones populares y de las respuestas políticas
que el bloque en el poder les da. Asimismo, al reiterar que el bienestar social
está al centro del quehacer profesional, la nueva conceptualización no excluye
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ninguno de los campos ocupacionales desde los cuales se desarrolla el Trabajo
Social, trátese de la docencia, la investigación, la planificación, o la intervención
en políticas regionales y sectoriales (Alejandrino Maguiña;Nilda Varas, 1988,
pág. 5).
El trabajo social

en el ámbito de bienestar social se relaciona

directamente con la dinámica de la familia ya que su intervención tiene
el objetivo de equilibrar la parte humanista entre los miembros para
mejorar y promover el cambio en la calidad de vida de las personas
pertenecientes a

dicha sociedad, las funciones y roles que esta

profesión mantiene en relación a los agentes socializadores los mismos
que son parte fundamental dentro de la conformación de una sociedad
ya que de allí proviene la productividad y el bienestar social que se
desea tener en los miembros de

cada familia que conforman

la

sociedad, esta también se rige en base al estado y las leyes que beneficie
todo lo relacionado a familia, por este motivo es importante siempre
que el profesional aporte a mejorar el progreso de mantener las
familias unidas y de existir confianza entre miembros.
4.3.4 El Trabajador Social frente a la Desintegración Familiar
Para el Trabajo Social, la familia es una de las áreas principales de intervención,
constituyéndose, como se ha dicho, en la modalidad más antigua del Trabajo Social
implicado así la intervención en un sistema natural. En la actualidad las familias tienen
múltiples configuraciones y como familia está sometida a grandes presiones y
demandas, mayores que en casi toda su historia.
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Además de sus funciones de reproducción y de socialización, aún tiene que seguir
jugando un papel económico fundamental. Aparte de ser un espacio de amor, de afecto,
hoy día es el único espacio de pertenencia real del ser humano y donde se vive la
intimidad Estas múltiples exigencias a la familia se traducen en situaciones de conflicto
o riesgo familiar, y es aquí donde se visualiza la intervención del Trabajo Social. Los
problemas se traducen en los motivos de consulta social, por los cuales llegan los
“usuarios” o familias” a consultar al Trabajador Social .Estos se presentan como
problemas de relaciones entre la pareja, problemas de relaciones entre un padre y su
hija, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, dificultades en el manejo de un preescolar
o un adolescente, etc. Encontramos aproximadamente tres tipos de familias que acuden
al trabajador social Familia que demanda ayuda, Familia a la que se propone ayuda,
Familia a la que se exige un cambio.
Al intervenir con familias existirían siempre dos contextos posibles de intervención, el
directo y el indirecto. De esta manera el Trabajador Social, para el trabajo con familias,
requiere siempre la mirada generalista y, para algunas problemáticas, requiere la
especificidad y especialización. La ética al trabajar con familias no tan solo demanda la
aplicación de los principios profesionales, sino también demanda estar atento a no
contaminar la atención de una familia con la propia historia familiar. ( DONOSO DIAZ,
1998, pág. 4)

4.3.4.1 Roles del Trabajador Social en su actuación en la Desintegración Familiar
o 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
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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.
o 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.
o Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando
datos para identificar necesidades o problemas sociales de carácter individual,
grupal o comunal.
o Planificador: Ayuda a los individuos de grupos u organizaciones a formular y
desarrollar programas comunales para satisfacer las necesidades, resolver problemas
y promover un mejoramiento en la calidad de vida. Además, programa sus propias
actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades en su área de
trabajo.
o 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.
o 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. ( Cango Montalván , 2018, pág. 85)
Los roles que el trabajador social utiliza en los casos relacionados a la familia
son importantes porque permiten que la información o la concienciación
hacia los miembros de la familia sea más asertiva, esto se realiza luego de
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hacer sido investigador donde se recolecta información en base al entorno
familiar

permitiendo tener bases sólidas para realizar una intervención

efectiva,

educador porque permite proporcionar a los progenitores y a los

hijos/hijas conocimientos que no sabían que eran necesario conocer para
poder contribuir en el desarrollo sano de la misma y así empoderar a cada
miembro de las funciones que debe desarrollar en la familia.
4.3.5 Trabajo Social y La Infancia
A lo largo del tiempo se

ha

abordado diferentes temas sociales así como

clientes/usuarios con los que trabajar, pero muy poco o casi nada se ha abordado sobre
la infancia desde el trabajo social. Uno de los contextos en los que desempeña su labor
un/a profesional del Trabajo Social es en el ámbito educativo pero poco centrado en la
etapa infantil, aunque sí que se encuentran trabajadores y trabajadoras sociales
formando parte del equipo interdisciplinar de Atención Temprana que atiende a
niños/as de 0 a 6 años, cuando educadores/as detectan en sus aulas infantiles anomalías
en su desarrollo evolutivo.
Cuando se escucha

casos de maltrato infantil, negligencia o abandono enseguida

aparece mencionado “trabajador social” al lado de la noticia puesto que son casos donde
siempre se requiere de la labor profesional del mismo, al igual que en centros de
menores o también en casos de adopción. A modo general, intervenimos directamente
con un menor cuando este se encuentra desprotegido o desamparado por sus cuidadores
principales o en riesgo de exclusión social donde se realiza una valoración del
desarrollo del niño o niña en el aula infantil o por cualquier necesidad detectada en
cuanto a la situación socio-familiar del menor (MissTSocial, 2014).
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El trabajo social juega un papel importante al velar por los derechos de los
niños que se encuentras en la etapa de la infancia, ya que esta etapa es
delicada al igual que la adolescencia porque es aquí donde el niño establece su
personalidad y aprende valores, creencias, cultura, hábitos que las personas a
cargo le enseñan, pero cuando estos adultos no ejecutan bien sus roles es
necesario la intervención de un profesional del Trabajo Social para realizar
una investigación respectiva y poder proporcionar una alternativa de solución
para poder mejorar la calidad de vida del infante.
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5

MATERIALES Y METODOS
La presente investigación se realizó con el aporte de los diferentes materiales y

los métodos que hicieron posible la obtención de la información necesaria atravez de
instrumentos y técnicas

facilitando el proceso, a continuación se detalla de mejor

forma:
Materiales
Para el desarrollo de dicha investigación son:
Bibliográficos:
 Libros
 Artículos científicos
 Sitios web
 Tesis
 Normativas jurídicas
 Fichas bibliográficas

Equipos informáticos y de almacenamiento electrónico
 Computadora
 Impresora-copiadora
 Flash
 Cámara fotográfica
 Celular
 Infocus-diapositivas
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 Scanner
Suministros de oficina
 Impresiones
 Copias
 Hojas de papel boom
 Perforadora
 Grapadora
 Esferos, lápices y borrador
 Resaltadores
 Carpetas
Métodos
Los métodos que facilitaron el desarrollo de la investigación son:
Método científico
Se utilizó este método

para poder sustentar teórica y científicamente de la

investigación en relación al problema detectado como fue la desintegración familiar lo
que permitió fundamentar que este fenómeno afecta en los hogares del mundo entero y
de la institución.
Método inductivo.
El uso de dicho método fue indispensable ya que cumple con uno de los objetivos
específicos que se determinó en la investigación como es detectar causas y efectos en
base a objeto de estudio y como se desarrolla en la sociedad, información que se
recolectó a través de la aplicación de instrumentos y técnicas, permitiendo que se
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reconozca el desarrollo de esta problemática desde lo particular a lo general en este caso
en la institución a la sociedad.
Método deductivo.
Este método permitió conocer de lo general a lo particular es por eso que permitió
verificar como afectó la desintegración familiar en el desarrollo social del niño ya que
su comportamiento fue cambiando, el mismo que permitió conocer que si se cumple el
objetivo específico que señala el nivel de afección que genera en el desarrollo de los
descendientes dentro de la institución. Problemática que se va desarrollando y
repercutiendo en los niños y niñas en su vida futura.
Método analítico.
Este metido fue seleccionado porque permitió generar una

descomposición de la

problemática que afecta en esta institución como es la desintegración familiar las
causas y la naturaleza de los efectos, en base a lo que se observó y se analizó
determinando cual es el principal objeto de estudio y como obtener una posible solución
para la misma.
Método sintético.
La participación del presente método fue importante ya que al usarlo sirvió para
comprender de una manera más objetiva las variables del objeto de estudio y así tener
un mejor criterio en base al fenómeno social, permitiendo que las personas empiecen a
mejorar aquellos falos que impiden el desarrollo de su familia, empoderándose de los
mismos y a su vez aportaron con posibles soluciones a través de una propuesta que
permita contribuir al mejoramiento del mismo.
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Método estadístico
Al aplicar este método

facilito que

los datos se

comprueben

a través del

instrumento de la encuesta facilitando la comprensión del nivel de influencia que posee
dicha problemática en el desarrollo de los niños y niñas según lo establecido en los
objetivos de la investigación.
Técnicas
Las técnicas son

estrategias que permitieron obtener la información necesaria del

lugar donde se realizaba la investigación, con la finalidad de conocer la percepción de
las educadoras, jefes/jefas de hogar, coordinadora y Trabajadora Social sobre el
contexto familiar en el que viven los niños y niñas pertenecientes al Centro Infantil
Municipal Gran Colombia N°1.
Observación
Esta técnica permitió observar la estructura y adecuaciones de la institución, además de
conocer el comportamiento que los niños/as afectados por la desintegración familiar
tenían en su grupo de clase y la forma como las educadoras intervenía en dichas
situaciones.
Diálogo
Siendo esta una técnica que facilita el proceso de la recolección de información en las
entrevistas, donde previamente se determinó ciertas interrogantes que aportaron a la
investigación se pudo aplicar con éxito a la muestra determinada.
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Instrumentos
Los instrumentos son herramientas que facilitan el proceso a través la aplicación de las
técnicas para poder

extraer la información que los encuestados y encuestadas

proporcionaron, de los instrumentos existentes se utilizaron los siguientes:
Entrevista.
Esta técnica se enfocó en las personas claves que pertenecen a la institución por un
periodo extenso de trabajo y que conocen el contexto de la mejor forma, la Trabajadora
Social y la coordinadora de la institución, ya que siendo ella la autoridad que toma las
decisiones importantes, pues conoce la realidad que diariamente se vive en a entidad y
las problemáticas familiares existentes además de los efectos que la desintegración
familiar ha producido en el desarrollo social de los niños y niñas del Centro Infantil
Mercado Mayorista “Gran Colombia”.
Encuesta.
Esta

técnica se aplicó

a las educadoras, los jefes de hogar

de la institución,

permitiendo obtener información que fue de gran ayuda en el panorama familiar en
relación a las causas-consecuencias permitiendo conocer de cerca los efectos que la
desintegración familiar ha generado en los niños y niñas de la institución.
Población
Dentro de la institución donde se desarrolló la investigación, contaba con una
población de 122 personas de los cuales son: 15 educadoras, 105 jefes de hogar, 1
Autoridad de la institución y 1 Trabajadora Social, los mismo que colaboraron para
poder realizar

las encuestas, las mismas que permitieron la obtención de la

información..
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Muestra
La muestra que se tomó para realizar la investigación fue de manera aleatoria está
constituida por: 8 educadoras y 15 jefes de hogar, la coordinadora de la institución y así
mismo la Trabajadora Social los mismo que aportaron con la información que requería
la investigación, en vista de que la población es grande se selección de esa forma.
Es necesario dejar en constancia que la muestra establecida varia debido a los cambios
de personal que realizaron en la institución a lo largo del proceso de la investigación,
por

ese

motivo

se

tomó

las

8

educadoras
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para

desarrollar

la

misma.
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RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

INFORME TABULACION DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN
El presente método investigativo fue desarrollado en base a los expedientes de
los niños/niñas, donde se determinó el porcentaje de desintegración familiar que
vive la institución y así mismo se conoció cuál de los dos progenitores es el
que se preocupa por el bienestar del niño/niña.
Por otro lado es necesario recalcar que la presente investigación se desarrolló a
nivel general, por cuanto a continuación se detallara cual es el porcentaje inicial
con el que la desintegración familiar afecta considerablemente la calidad de
vida

y desarrollo social de los niños y niñas. A continuación el cuadro

estadístico sobre la condición de los hogares que perciben el servicio de la
institución:
CUADRO N°1
Condición del hogar

Frecuencia

Porcentaje

F

M

Total

F

Casado/a

32

9

41

Soltero/a
Divorcio/a
Viudo/a

50
6
0

7
1
2

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Expedientes de los niños/niñas
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57
7
2

M

total

78%

22%

100%
100%

88%
86%
0%

12%
14%
100%

100%
100%

GRAFICO N°1

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Expedientes de los niños/niñas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Dentro del cuadro de datos determinado en base a la condición del hogar, se ha
desglosado hombres y mujeres, respetando la figura familiar que se encuentra a cargo
del niño/niña, en el cual se determinó que existen un porcentaje alto correspondiente al
100% en hombres de estado civil

viudo, mientras en mujeres el

es de 88%

perteneciente a solteras, seguido de esto hay un 22% de hombres que son casados
mientras que en mujeres hay un 86% que se encuentran divorciadas, mientras un 14%
en hombre que son divorciados y en mujeres un 78% que se encuentran casadas,
finalmente le sigue un 12% en hombre que se encuentran solteros y en mujeres un 0%
que son viudas.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Siendo la desintegración familiar una problemática que abarca familias constituidas
por madre o padre de estado civil solteros/as, viudos/as, divorciado/as carentes de una
de las dos figuras en el hogar y según la información obtenida de los niños/niñas los
mismos que por lo general

conviven con la figura materna en caso de existir una
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ruptura familiar mientras que en otros casos la figura paterna se hace cargo de esta
responsabilidad que conlleva criar a sus hijos/hijas. En la institución actualmente
predominan los hogares donde la tutela de los niños/niñas la adquiere la figura materna,
la misma que consideran que se puede formar una familia sin necesidad de tener una
figura paterna que aporte en el desarrollo del niños/niña a esto se le atribuyen otras
problemáticas como la inexperiencia de las madres a temprana edad para la crianza de
sus hijos/as, así mismo hay otras causas como el divorcio, la falta de comunicación,
por la ausencia de uno de los progenitores y en otros casos por circunstancias de la
vida, enfermedades, accidentes, entre otras situaciones causas expuestas por los mismos
jefes/jefas de hogar donde los hogares se queda a cargo de uno de los progenitores
teniendo que ser él o la responsable del desarrollo intelectual, afectivo, emocional ,
físico y psicológico de sus hijos/hijas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

INFORME TABULAC ION DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PADRES
DE FAMILIA
El

presente informe

está desarrollado con la finalidad de dar respuestas a la

investigación realizada, a través de

la información tabulada que los padres de los

usuarios dieron a conocer en la presente encuesta permitiendo justificar y afirma la
existencia de dicha problemática como la Desintegración Familiar en los hogares de
los usuarios/as, donde se ve afectada la dinámica familiar de cada usuario/a de la
institución, a continuación se puntualizara el nivel de influencia existente:
1. Edad
TABLA N°2
Edad
22- 30
31-55
Total

Frecuencia
11
4
15

Porcentaje
73%
27%
100%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N°2

EDAD

27%
22-30
31-55

73%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según arroja el cuadro estadístico existe un 73% de jefes /jefas de hogar que se
encuentra en un rango de 22 a 30 años, mientras que hay un 27 % de jefes /jefas de
hogar que pertenecen a un intervalo de 31 a 55 años.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Según las encuestas aplicadas en la institución notoriamente se evidencia personas
que son jóvenes las mismas que han formado un hogar por diversas situaciones que
se presentaron en la llegada de un nuevo miembro al hogar consolidando asi una
familia, es conveniente comentar que estas familias pertenecen a un nivel bajo de
ingresos por este motivo recurren al servicio de la institución, además dichas
familias están conformadas algunas por un solo progenitor y otras con la presencia
de ambos procreadores. Por otra parte con esta información se determina que hay
una problemática ya que depende bastante de la madurez de los individuos para que
puedan sentirse listos para mantener unido a su hogar, muchos de estos padres son
jóvenes que han dejado sus estudios y sueños por dedicarse a criar a sus hijos/as
para que puedan tener todo lo necesario, a esto se le suma que estos hogares son
inestables por la inmadurez y desorientación de los padres de familia que al
establecer una familia con bases frágiles podrían destruirse fácilmente.
2. Usted pertenece al género
TABLA N°3
GENERO frecuencia
femenino

porcentaje
80%

12

20%

masculino 3
Otro

0

Total

15

0%
100%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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GRAFICO N°3

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
De acuerdo a las encuestas aplicadas donde se ha determinado que el 80% de padres
de familia pertenece al género femenino y el 20% al género masculino.
INTERPRETACÓN CUALITATIVA:
En la institución existen hogares donde la mujer es la jefa de hogar los mismos que
nacen de una desintegración familiar y donde hubieron problemas de por medio, como
el formar una familia en una edad destinada a estudiar, a esto se le suma la poca
información de métodos anticonceptivos que como consecuencia se hallaron a la
espera de un nuevo miembro viéndose obligados a asumir nuevas responsabilidades,
pero cabe destacar que la mujer es quien asume la mayor responsabilidad por mantener
un hogar donde no le falte nada a su hijo/a, ya que los hombres han desertado su
obligación abandonando su familia para dedicarse a otras actividades e incluso a formar
una nueva relación con otra persona mostrando desinterés por la responsabilidad
adquirida con anterioridad.
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3. Según usted, ¿Que integrante

de la familia tiene mayor influencia en el

desarrollo social de sus hijo/a?
TABLA N°4

¿Qué integrante de
la familia tiene
mayor influencia en
EL Desarrollo Social
de sus hijo/a?
Frecuencia
Madre
12
Padre
4
Otro
1
Total
17

GRAFICO N°4

¿Que integrante de la familia
tiene mayor influencia en el
desarrollo social de sus hijo/a?
Porcentaje
71%
24%
6%
100%

6%

madre

23%

padre

71%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

otro miembro

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según las encuestas aplicadas define que el miembro que tiene mayor influencia en
el desarrollo social del niño/a es la madre con un 71%, mientras que 23% pertenece al
padre y finalmente un 6% la influencia de otro miembro.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
El niño/a al nacer y crecer es responsabilidad de ambos padre y madre, pasa que
cuando hay un hogar donde solo la madre ha sido la jefa de hogar resulta ser ella quien
influye en todo sentido en el desarrollo integral y más que nada social de su hijo/a,
pero a medida que este crece el desarrollo social se va haciendo más significativo ya
que conforme el niño/a crece permite que se relacione con las personas que lo rodean
permitiendo que no tenga dificultades en lo posterior en el

factor socio-afectivo y

cognitivo. Por otro lado es importante mencionar que la madre es quien le enseña a su
hijo/a

a

ser más sociable, le enseña a compartir sus juguetes o la comida, esto se

basa en los valores que desde pequeños/as aprenden por enseñanzas de su madre.
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4. ¿Cómo está constituida su familia?
TABLAN°5
¿Cómo está
constituida su
familia?
Mama y Papa
únicamente
madre
únicamente
padre
abuelos
otros
miembros
Total

GRAFICO N°

¿Cómo está constituida su
familia?

Frecuencia Porcentaje
4
27%
10

67%

1
0

6%
0%

0%
6% 0%

Mamá y papá

27%

unicamente madre
unicamente padre

67%

abuelos
otros miembros

0
15

0%
100%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según la información obtenida en las encuestas aplicadas la familia de los usuarios/as
está constituida el 67% únicamente por la madre, mientras que el 27% por madre y
padre, seguido de un 6% que es únicamente al padre y el 0% pertenece a abuelos y
otros miembros.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La institución presta servicio a familias de bajos recursos con la finalidad de permitir
que ellos trabajen por conseguir ingresos para sustentar sus hogares, estas familias se
han desintegrado ya que la mayoría de los usuarios/as viven con su madre como jefa
de hogar impidiendo que ella preste más atención en su crianza ya que debe abarcar
todos los ámbitos que un niño /a merece para poder tener un desarrollo social e integral
completo, lo mismo sucede con aquellos padres que son jefes de hogar y necesitan
taparlos los vacíos de carencia afectiva arrebatada por la figura materna, ya que no es lo
mismo que los hijos/as se críen con sus dos padres a con un solo padre o en algunos
casos su abuelos u otros parientes. Esto define la situación de las familias de esta
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prestigiosa institución, dando a conocer que existe la conformación de hogares a raíz de
la desintegración familiar y con un nivel inquietante para los profesionales de la misma.

5. Si es el caso, y su familia se encuentra desintegrada, ¿cuál cree que sea la causa?,
señales las que considere más importantes:
TABLA N°6

GRAFICO N°6

¿Cuál cree que sea la
causa de la
desintegración
Frecuencia Porcentaje
familiar?
Violencia intrafamiliar
3
14%
Adiciones
2
10%
Situación económica
4
19%
Poca comunicación
9
43%
Causado por la muerte
de uno de los padres
3
14%
Otros
0
0%
Total
21
100%
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
De acuerdo a las encuestas aplicadas y los datos obtenidos la causa principal de la
desintegración familiar es la poca comunicación familiar con un 43 % seguido está la
situación económica con un 19%, mientras el 14% equivale a violencia intrafamiliar y
causada por la muerte de uno de los padres, así mismo el 10% pertenece a las adicciones
y finalmente el 0% para otro tipo de causas que generen la problemática.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La desintegración familiar se puede originar por diversas causas ocurridas más que
todo en la pareja y esto viene desarrollándose desde la etapa de noviazgo hasta que
repentinamente se engendra un nuevo ser humano que llegara a formar parte de su
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vínculo, el mismo que la mayoría de parejas que no se encuentra listas para ser padres y
formar una familia

deciden hacerse responsable más por él bebe que por propia

convicción haciéndose un problema que lleva a las discusiones diarias impidiendo que
se comuniquen adecuadamente llegando incluso algunos a la agresión física y
psicológica mientras que a esto se le suma la situación económica que al mantener
relacione sexuales prematrimoniales no se sientan a analizar la situación y lo que
conlleva, siendo esta una excusa perfecta para que uno de los progenitores decida
ausentarse en el desarrollo de su hijo/a ya que muchas de estas familias se forman en
base al sacrificio de sus propios sueños y metas para poder construir un hogar estable
para su legado. Algunos progenitores recurren a las adicciones dando una realidad
desagradable para el desarrollo de su hijos/as y así mismo en pocas ocasiones hasta
retirarse su propia vida, situaciones que antes se mencionó y que aquejan a las
familias del centro infantil N°1 mayorista.
6. De las siguientes opciones, ¿cuál es la función de la MADRE en la familia?
Pueden ser múltiples opciones.
TABLA N°7
¿Cuál es la función de la MADRE en la
familia?
Cuidado de los hijos/hijas.
Enseñar valores, principios, normas.
Cocinar y labores de sastrería, guiar y dar
instrucción, etc.

Frecuencia Porcentaje
13

24%

13

24%

10

19%

9

17%

9
54

17%
100%

Mantener económicamente a la familia.
Mamá es quien protege a la familia.
Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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GRAFICO N°7

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según encuestas aplicadas la principal función que la madre realiza equivale al 24% es
cuidar de los hijos/as y Enseñar valores, principios, normas, mientras que el 19%
pertenece a Cocinar y labores de sastrería, guiar y dar instrucción, etc y finalmente el
17% es Mantener económicamente a la familia y mamá es quien protege a la familia.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
En años remotos la figura femenina al procrear descendientes se convertiría en madre
la misma que se dedicaba a la crianza de los niños/as y a realizar las tareas del hogar ,
así mismo a servir a su esposo quien pasaba 8 horas y hasta más trabajando para
mantener el hogar, el mismo que ante la sociedad era la figura del poder, quien decidía
y gobernaba una comunidad, a medida que paso el tiempo

lo que era un poder

organizativo se convirtió en un machismo total donde las mujeres

no solo se

encargaban de los quehaceres del hogar y cuidar de sus hijos/as sino que también eran
esclavas sexuales desvalorizando el género femenino y sin reconocerle su trabajo por
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criar hombres y mujeres que aporten positivamente en el desarrollo de la sociedad,
actualmente

esta visión no ha cambiado se sigue manteniendo, aunque

mujeres

activistas luchan por una libertad a decidir acerca de su futuro, lo cual va más allá de
procrear y criar hijos/as, servir aun esposo y ser quien proporcione satisfacción sexual.
La realidad que se vive actualmente en la institución está basada en una sociedad con
pensamientos retrógrados es que la madre además de criar a sus hijos/As, enseñar
valores, cocinar y hacer tareas de hogar también

es

quien protege

y mantiene

económicamente su familia cuando es la Jefa de hogar; dando a conocer que las
mujeres pueden formar una familia sin la necesidad de la presencia de un esposo, siendo
una contradicción para el desarrollo de los niños/as ya que necesitan de las enseñanzas
de ambos padres y la ausencia de la figura paterna llega afectar su desarrollo integral,
esto es lo que dan a conocer los jefes/jefas de hogar que han sido encuestados.
7. De las siguientes opciones, ¿cuál es la función del PADRE en la familia? Pueden
ser múltiples opciones.
TABLA N°8

¿Cuál es la función de la PADRE en la familia?
Cuidado de los hijo/hija.

Frecuencia Porcentaje
2

6%

7

21%

3

9%

13

39%

8

24%

33

100%

Enseñar valores, principios, normas.
Cocinar y labores de sastrería, guiar y dar instrucción, etc.
Mantiene económicamente a la familia.
Papá es quien Protege a la familia.
Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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GRAFICO N°8

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según los encuestados se ha podido determinar que la función de un padre según los
usuarios de la institución es de mantener económicamente a la familia con un 39%,
seguido de un 24% que pertenece a Papá protege a la familia, mientras que el 21%
pertenece a enseñar valores, principios, normas; así mismo el 9% pertenece a Cocinar y
labores de sastrería, guiar y dar instrucción, etc. y finalmente el 6% a cuidar a los
hijos/as.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La función del hombre cuando este forma una familia era de mantener económicamente
a la familia y protegerla ya que su labor como ser humano con supuestamente mayores
cualidades que la mujer y quien hacia el trabajo duro era el, conforme paso el tiempo
los hombre en relación al rol de padres han cambiado dedicándose más tiempo a sus
hijo/as y a su esposa, pero actualmente los estereotipos ligados al machismos se
mantiene ya no con mucha intensidad pero de alguna forma permite que hayan disputas
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entre ambos géneros no por el poder sino por una equidad en responsabilidad, derechos
y deberes en los diferentes ámbitos. En el Centro Infantil Municipal Gran Colombia
N°1 aún se mantiene este estereotipo, la despreocupación por el desarrollo de sus
hijos/as en su etapa de infancia es notoria, donde las únicas que están en este proceso
normalmente son las madres y los padres se encuentran completamente desinformados,
generando un desequilibrio en el desarrollo de sus hijos/as olvidando enseñarles que
todas las personas merecen respeto y que todos tienen el mismo deber y responsabilidad
como integrantes del hogar. Además se puede evidenciar que en la institución la
mayoría de padres se ausentan en las actividades que se realizan en relación a la
estimulación que se les brinda a sus hijos, mientras que los encuestados mencionan que
los hombres son quienes se dedican a traer el alimento y economía; además de proteger
el hogar, es la ideología que hoy en día se mantiene.
8. ¿Cómo disciplina a su hijo/hija?
TABLA N°9
¿Cómo disciplina
hijo/hija?
Golpes, insultos.

a

su
Frecuencia Porcentaje
4
27%

Dialogo y explicación al niño.
Usted siempre le da la razón a
su hijo/hija.
Recurre a un profesional.

10
1
0
15

Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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67%
7%
0%
100%

GRAFICO N°9

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
De acuerdo a las encuestas aplicadas define que hay un 66% de padres que dialoga y
explica las cosas a su hijo/a, mientras que el 27% lo hace por medio de golpes e
insultos, así mismo le sigue el 7% de padres da la razón a su hijo/hija y finalmente el
0% recurre a un profesional.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Los padres al formar un hogar o al tener un bebe deben informarse sobre cómo criar y
orientación a sus hijos/as para que su desarrollo sea sano a lo largo de sus etapas, la
mayoría de los padres al no estar preparados para orientar y educar a su hijo/a deciden
dejar que ellos solos aprendan por medio de exploración, en cambio otros actúan
agresivamente sin mantener la paciencia para poderles enseñar las cosas que necesitan
saber en relación a la toma de decisiones. En el caso de la institución los jefe/jefas de
hogar deciden explicarles a sus hijo/a las cosas con paciencia pero esto se da en el caso
de la figura materna, ya que la paterna no se preocupa ni muestra interés por el
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desarrollo sano de su hijo/a como prueba de esto están las reuniones en la institución
donde acuden en su mayoría las madres que los padres de los usuario/As poniendo
como excusa el trabajo entre otras situaciones.
9. Dado el caso y su familia se encuentra desintegrada, ¿cómo trata de mantener
una relación con su hijo/hija para que éste no sienta la ausencia del padre o de
la madre?
TABLA N° 10

¿Cómo trata de mantener una relación con su hijo/hija
para que éste no sienta la ausencia del padre o de la
madre?
Más atención

Frecuencia Porcentaje
5
29%

Explicarle a su hijo/a la situación
Hacer que se comunique mejor con su padre
Terapia psicológica
Hablando bien de su padre/madre
Total

2
4
1
5
17

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N° 10

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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12%
24%
6%
29%
100

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según los jefes/jefas de hogar encuestados en la institución, los mismos que el 29% de
madres les proporciona más atención y hablan bien del padre, seguido de un 24% de
madres que permiten que se comuniquen mejor con su padre, mientras que el 12% de
madres le explican a su hijo/a la situación por la ausencia de su padre y finalmente el
6% de madres acuden a terapia psicológica para su hijo/a que está afectado por la
situación.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
En el desarrollo del niño/a desde que está en el vientre de su madre hasta que nace
necesita del acompañamiento de su madre y padre, actualmente la figura masculina al
no sentirse lista o apto para una responsabilidad como criar a un hijo/a deciden
abandonar a su familia, negando al niño/a de gozar de su presencia la misma que es
vital para su desarrollo en la etapa de la infancia. En el Centro Infantil Municipal N°1
se ha detectado que la figura paterna en su mayoría muestra desinterés en el desarrollo
y en las cosas que su hijo/a necesitan así que estas familias se han desintegrado
quedándose a cargo la madre de aportar , guiar y orientar a su hijo/; a lo largo de su
vida, donde la madre para evitar secuelas graves a temprana edad decide hablarle de
cosas buenas sobre la figura paterna a su hijo/a desde los 3 años que ya entienden el
entorno en el que se desenvuelven, otros en cambio

fomentan un lazo afectivo

necesario para el niño quedando de acuerdo entre los progenitores, mientras que otros
acuden al psicólogo para que pueda superar esta dificultad y el jefe/jefa de hogar le
prestan más atención para mejorar su estado emocional físico y social.
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10. Considera que la familia juega un papel importante en el desarrollo social del
niños/niñas.
TABLA N°11
Considera que la familia juega
un papel importante en el
desarrollo social del niños/niñas. Frecuencia Porcentaje
SI
15
100%
NO
0
0%
Total
15
100%
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N°11

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según la información obtenida en las encuestas aplicadas definida por las personas que
proporcionaron la información, define el

SI con un 100% que la familia es

indispensable en el desarrollo social de los niños/as, mientras que el NO con un 0%
hace referencia que la familia no es importante en el desarrollo social del niño/niña.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
En el momento en el que el niño/a se encuentran en la etapa de la infancia necesitan del
apoyo y orientación de sus padres , independientemente de su situación sentimental e
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incluso si este niño/a pertenece a una familia monoparental o disfuncional, ya que según
manifestaron los jefes/jefas de hogar encuestados que de esto depende que el niño/a
genere seguridad, mantengan una autoestima alta permitiéndoles relacionarse con sus
otros niños/As ya que de ellos también adquieren conocimientos según el factor socioafectivo y cognitivo en relación al desarrollo social, los padres además son importantes
porque ellos son los que inculcan valores en sus hijos/As que permiten pertenecer a una
sociedad y aprender a respetar las normas sociales, costumbres establecidas por la
misma así generan una integración familiar en la que tiene y se proyectaran a futuro en
su etapa de adultos.
11. Para usted, ¿Qué es el desarrollo social?
TABLA N° 12
Frecuenci
Porcentaje
a

¿Qué es el desarrollo social?
Capacidad de comportarse de acuerdo a las normas sociales.
Está ligado a la formación, comportamiento, al fomento del
empleo y a la mejora de la calidad de vida.
Ninguna de las anteriores.
Otro, descríbalo.
Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N°12

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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8

53%

7
0
0
15

47%
0%
0%
100%

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según las encuestas aplicadas se ha recolectado información determinando que el 53%
de personas mencionan que el desarrollo social es la
acuerdo a las normas sociales, mientras que el 47%

Capacidad de comportarse de
considera que

Está ligado a la

formación, comportamiento, al fomento del empleo y a la mejora de la calidad de vida.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La mayoría de las personas se involucra en situaciones que no sabe cómo manejar por
falta de información, por esto es importante que los jefes/jefas de hogar para la crianza
de sus hijos/As adquieran conocimientos sobre lo que con lleva el desarrollo social y
como procurar que los niño/as en proceso de desarrollo adquieran una buena educación
en base a su bienestar general, en la institución los jefes/jefas de hogar consideran que
es la capacidad de comportarse de acuerdo a las normas sociales establecidas en una
sociedad debidamente organizada, permitiendo que cada miembro que se integre se
acoja a la misma y así poder mantener el orden, pero también es importante conocer
que estas van ligadas a los estereotipos que las personas practican diariamente con
ideas erróneas de un desarrollo social en el entorno al que pertenecen.
12. Sabe usted, ¿qué es desintegración familiar?
TABLA N°13
¿Qué
es
familiar?
SI
NO
Total

desintegración
Frecuencia Porcentaje
15
100
0
0
15
100

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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GRAFICO N°13

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
De acuerdo a los jefes/jefas de hogar encuestados, se estableció que los mismos
conocen que es la desintegración familiar con un 100%, mientras que el 0% se
determinó que no sabe que es desintegración familiar.

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La desintegración familiar es un problema social que actualmente está afectando la
sociedad y el desarrollo de los niños/as en todos los ámbitos, este problema es causado
por la ausencia de uno de las dos figuras paterna o materna donde empieza a existir un
desbalance en el sistema social, perjudicando la dinámica familiar como tal por la
carencia de un pilar, a esto se le suma la situación económica, baja comunicación,
violencia intrafamiliar, adicciones e incluso el formar un hogar donde los progenitores
a un son jóvenes sin la mayor experiencia de lo que significa formar una familia, esto
genera una estrés que provoca hasta el suicidio de uno de ellos dejan solos a sus
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niños/as, en la institución que se desarrolló la investigación la desintegración familiar
es un problema según se la visualiza en los cuadros pero también está el hecho que
estos padres y madres conocen que su hogar forma parte o es influenciado por este
problema social pero a su vez no se empoderan del mismo permitiendo minimizar
dicha problemática y reestablecer los hogares destruidos buscando alternativas de
solución para mejorarlo.
13. Según su criterio que considera que es necesario desarrollar en la institución
para minimizar el riesgo de que exista la desintegración familiar:
14. TABLA N°14
¿Que considera que es necesario
desarrollar
en la institución para
minimizar el riesgo de que exista la
desintegración familiar?
Frecuencia Porcentaje
7
39%
4
22%
1
6%
6
33%
18
100%

Talleres dinámicos.
Charlas motivacionales.
Conferencias.
Terapias individuales
Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N°14

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según la encuestas aplicadas a los jefes/jefas de hogar establecen que para minimizar
la problemática el 39% menciona talleres dinámicos, seguido el 33% con terapias
individuales, mientras que el 22% con charlas motivacionales y finalmente el 6%
requieren de conferencias.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Si bien es cierto que la desintegración familiar es una problemática

que genera

malestar en los hogares que se benefician de los servicios de la institución y más en el
desarrollo social de los niños/As, por este motivo se

obtuvo información de los

encuestados y encuestadas donde mencionaron que los talleres dinámicos serian una
buena opción para informar a los jefes y jefas de hogar sobre temas que aún no conocen
y así poder ser ellos quienes colaboren con un gran aporte familiar en relación al
desarrollo social de sus hijos/as, las temáticas que sería bueno reafirmar comentaron
que son en base a la crianza de sus hijos, nutrición de los mismos y según las
entrevistas realizadas la comunicación asertiva para evitar problemas de violencia a
niños/as

e incluso en pareja, la importancia

de inculcar valores como respeto,

honestidad y la forma como ganarse la confianza de sus hijos/as para afianzar lazos
afectivos, esto sería muy importante porque al informar a los padres se preocuparían
más por los niños/as y la posibilidad de pertenecer a una familia sana.

67

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

INFORME DE TABULACION DE ENCUESTAS APLICADAS A LAS
EDUCADORAS
El presente documento contiene información estadística en base a las tabulación que se
desarrolló según la entrevista aplicada, la misma que permitió obtener información
relevante que justifica y afirma la presencia de la problemática de la Desintegración
Familiar, donde se ve afectada la dinámica familiar de cada usuario de la institución, a
continuación se detallara con la finalidad de conocer el nivel de afectación existente:
1. Cual considera usted que es la causa del divorcio

TABLA N°15
La causa del divorcio

Frecuencia

Porcentaje

No hay comprensión

6

27%

Factor económico

6

27%

Traición

3

14%

Violencia intrafamiliar

2

9%

Desinterés en el hogar

4

18%

Viaje a otros países

0

0%

Desacuerdos en pareja

1

5%

Total

22

100%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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GRAFICO N°15

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según las encuestas aplicadas en la presente encuesta donde la causa del divorcio es en
primera instancia con un 27% a la inexistencia de la comprensión en el hogar, factor
económico, mientras que un 18% perteneciente al desinterés en el hogar, seguido de un
14% por la traición, así mismo el 9% a violencia intrafamiliar, desacuerdos en pareja
con un 5% y finalmente con un 0% a padres que deciden viajar a otro países por
motivos de trabajo
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Es evidente que la causa del divorcio se origina por la poca comprensión entre pareja,
es decir, poca comunicación, otro de los factores que se pudo conocer en la
investigación es la situación económica para mantener un hogar y así atender todas las
necesidades que requieran, pero que pasa cuando el hogar no posee los ingresos
necesarios para abarcar todas las necesidades que presentan, el ambiente familiar se
ponen tenso y empiezan las discusiones donde la poca comunicación no aporta a
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mejorar la funcionalidad familiar. Es por este motivo que las siguientes opciones como
son no hay comprensión, factor económico llegan a ser consecuencia y originadas por
la desintegración familiar que a su vez se generó por la mala planificación familiar,
retirando la posibilidad de formar un hogar nuclear, cálido y lleno de amor para sus
hijos, donde la orientación de ambos padres es de vital.
2. ¿Cuáles componentes que forman parte del desarrollo social del niño considera
que se verían afectados a causa de la desintegración familiar?
TABLA N°16
Componentes
socio-afectivo
Cognitivo Social

Frecuencia Porcentaje
8
50%
8
50%
16
100%

Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N°16

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
En a las encuestas aplicadas, los datos determinan que la desintegracion familiar
afecta en un 50% en el compoennete socio-afectivo del niño/niña y el componente
cognitivo se ve afectado en un 50%.
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La desintegracion familiar es la ruptura familiar originada por algunas causas, tambien
presenta consecuencias que no solo afectan a la familia y los niños/niñas sino tambien
al desarrollo social de ellos, donde al estar constituido por dos componentes que
permiten un desarrollo holistico del ser humano, los mismos que son el socioafectivo
que es el permite el desarrollo emocional del niño/niña en su entorno donde aprende la
parte de emociones, sentimientos que aprende en el hogar con sus padres siendo esta la
entrada a relacionarse con los mienbros que conforman su comunidad, este se ve
afectado por la desintegración familiar, ya que se puede demostrar al verse reflejado
en el comportamiento de los niños donde ellos pelelan, otros son agresivos, otros lo
demuestran por berriches o aislandose. Por otro lado existe el congnitvo social que hace
referencia al aprendizaje generando dificutad con el mismo, donde se presenta la
socializacion primaria que es donde el niño solo por el hecho de nacer pertenece a la
sociedad y la socializacion secundaria que es cuando el niño ya se relaciona con el
contexto al que pertence y los individuos que estan inmersos; es importante comentar
que esta dimension se ve afectada por la desintegcaión familiar la misma que se denota
por medio de comportamiento como distracción y dificultad para captar los aprendizajes
es por esta razón que se considera que estos dos componetes son indispensables en el
desarrollo social de los niños/niñas por los conocimientos que le pemriten adquirir al
infante.
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3. Usted considera que la infancia es la parte del desarrollo del niño/niña más
importante
TABLA N° 17
Infancia

GRAFICO N° 17

Frecuencia Porcentaje

SI

8

100%

NO

0

0%

Total

8

100%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según las educadoras encuestadas se ha determinado que el SI equivale al 100% donde
refleja que las educadoras consideran que la infancia es la faceta más importante del
desarrollo del niño/niña y el NO equivalente a un 0%.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La etapa de la infancia se considerada como la primera es importante en el desarrollo
humano ya que el niño adquiere sus primeros conocimientos, aprende hábitos, valores
como compartir, además de que posiciona su personalidad por esta razón requiere de
mucho cuidado, dedicación y paciencia para que en lo posterior no tenga ningún
inconveniente y su capacidad de comprender las cosas sea más clara, al momento de
conocer y explorar el mundo que les rodea
conocimientos necesarios que les permitirán

donde obtendrán otros tipos de

su desenvolvimiento en un contexto

social, dando respuesta a la encuesta aplicada donde los encuestados consideran que es
importante esta etapa del desarrollo en el niño.
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4. Como se refleja en un niño/niña de 2-3 años esa desintegración familiar
TABLA N°18

GRAFICO N° 18

Como se refleja en un
niño/niña de 2-3 años
Frecuencia Porcentaje
esa
desintegración
familiar
Comportamiento
Agresivo
Tristeza
Poco Sociable
Llama Atención
Dificultad De
Aprendizaje
Total

9
6
7
4

33%
22%
26%
15%

1
27

4%
100%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
De acuerdo a las encuestas aplicadas se presenta con un porcentaje mayor el mismo que
es de 33% el comportamiento agresivo, seguido del 26% perteneciente a poco sociable,
un 22% que es la tristeza mientras que el 15% que es llama atención y finamente un 4%
que es la dificultad de aprendizaje.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Según la entrevista realizada las educadoras manifiestan que la desintegración familiar
que vive un niño/niña afecta en el desarrollo social e integral del mismo y además este
se refleja por medio del comportamiento del mismo donde es agresivo, en otras
instancias se denota tristeza, a veces son poco sociables; es decir, prefieren estar solos
en la sala sin relacionarse con otros párvulos/as ya sea para jugar o dialogar, otros
infantes demuestran por medio de travesuras exageradas como llamando la atención de
la educadora siendo una forma de manifestar su sentir ante la situación familiar que el
mismo

vive y

finamente es notoria la afectación
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en su aprendizaje cognitivo

impidiendo que se concentre su energía en aprender nuevos conocimientos para su
desarrollo intelectual, muchos de estos párvulos a futuro presentan problemas como
discapacidad, trastornos por no haber sido atendidos a tiempo.
5. Cree usted que las dos primeras etapas

del desarrollo cognitivo son

importantes para el niño/niña y su desarrollo social
TABLA N°19
Dos Etapas del Desarrollo Cognitivo son importantes
para el niño/niña y su desarrollo social

Frecuencia Porcentaje

Si

8

100%

No

0

0%

Total

8

100%

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N° 19

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas muestran que el 8% que pertenece
al SI siendo un valor mayor, donde las personas consideran que es importante las dos
primeras etapas del desarrollo cognitivo mientras que el 0% de personas consideran
que no es importante las dos primeras etapas del desarrollo cognitivo.
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Las maestras mencionan que las etapas del desarrollo cognitivo son importantes a lo
largo del desarrollo de crecimiento de los niños y niñas, ya que siendo la etapa
sensorio-motora y la pre-operacional permiten que los infantes puedan conocer el
mundo externo y los objetos existentes los mismos que al explorarlos permite obtener
conocimientos básicos para pertenecer a una sociedad, además de esta forma los niños
/niñas pueden adquirir conocimientos obtenidos por las relaciones e interacción con
otros niños e incluso con personas adultas.
6. Usted considera que el niño/a se ve afectado cuando este pertenece a un hogar
conformado por:
TABLA N°20
Usted considera que el niño/a se ve
afectado cuando este pertenece a un
hogar liderado y conformado por:
Frecuencia Porcentaje
figura materna
2
18%
figura paterna
1
9%
divorcio
7
64%
hogar con padres fallecidos
total

1
11

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N° 20

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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9%
100%

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
En base a los datos obtenidos con los encuestados donde el 64% que pertenece al
divorcio mientras que el 18% es de la figura materna y finalmente el 9% es de la figura
paterna y de los hogares con padres fallecidos.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La familia actualmente ya no solo es nuclear ahora hay otros tipos de familia, pero los
niños y niñas al vivir una situación familiar donde el ambiente es lleno de discusiones o
al no tener la presencia de una de las figuras los desestabiliza, es decir, se ven afectados
afectivamente como cognitivamente según el criterio de los jefes y jefas de hogar y más
aun de las educadoras que diariamente puede observar el comportamiento de los
niños/as, según lo que manifiestan también se ve más afectado cuando sus progenitores
están en proceso de divorcio ya que el niño o niña al acostumbrarse a compartir su
diario vivir con ambos padres empieza a mostrar inestabilidad y por lo mismo una
inseguridad generada por el cambio brusco, además de las peleas y discusiones que sus
padres obtienen provocando un ambiente tenso donde el infante debe desarrollarse y
sus padres no se ponen de acuerdo donde obviamente los hogares y realidades de cada
niño son completa mente diferentes.
7. Usted como considera adecuado reinsertar a un niño/niña afectado por la
desintegración familiar, para un correcto desarrollo social del niño/As.
TABLA N° 21
Usted como considera adecuado reinsertar a un
niño/niña afectado por la desintegración familiar
para un correcto desarrollo social del niño/As.
Frecuencia Porcentaje
5
24%
5
24%
4
19%
5
24%
1
5%
1
5%
21
100%

Unir al grupo
Ponerle más atención
Participación en los Juegos
Afecto
Ayudar a su Autoestima
Incentivarlo
Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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GRAFICO N° 21

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

ANÁLISIS CUANTITATIVO:
Según las encuestas aplicadas se determina que unir al grupo, ponerle más atención y
el afecto muestran mayor relevancia con un 24%, seguido del 19% correspondiente a la
participación en los juegos, mientras que el 5% es incentivarlos y el 4% ayudar a su
autoestima.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
Los niños y niñas que pertenecen a un hogar que sufrió el proceso de la desintegración
familiar,

se ven seriamente afectados ya que muchos de estos niños han sufrido

violencia, intrafamiliar, inconcreción por parte de sus padres que están estresados por la
preocupación de no poder salvar su hogar, descuidando a sus hijos /as y dejando de ser
comunicativos,

por este motivo las educadoras

manifiestan que una forma de

colaborar a mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas que tienen secuelas por lo
suscitado en sus hogares,

es estimulando al infante,

prestándole más atención,

haciéndolo participar en juegos lúdicos y mantener buenas relaciones
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con sus

compañeritos y compañeritas es decir haciéndolo que se integre permitiendo que el
mismo se sienta importante y para proporcionarle seguridad se le da cariño con la
finalidad de elevar su autoestima.
8.

Usted como profesional ¿Considera que es lo mismo a que un
niño/niña

se crie con su madre, padre o sus abuelos? es decir, ¿cree que el

desarrollo social del niño/a sería igual que cuando se cría en un hogar nuclear?
TABLA N° 22
Usted

como profesional

¿Considera

que es lo mismo a que un niño/niña se
crie con su madre, padre o sus abuelos?
es decir, ¿cree que el desarrollo social
del niño/a sería igual que cuando se cría
en un hogar nuclear?
Frecuencia Porcentaje
2
22%
7
78%
9
100%

SI
NO
Total
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas

GRAFICO N°22

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Encuestas Aplicadas
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los educadores reflejan que el 78% consideran
que no es lo mismo, la crianza que el padre, la madre o los abuelos pueden proporcionar
a los niños/as, mientras que el 22% se encuentran de acuerdo con que la crianza de los
niños/as no depende de quien la guie.
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA:
La desintegración familiar al ser considerada como un problema social que aqueja a la
sociedad, más aún a los hogares de la institución de donde se realizó a la investigación y
donde se detectó algunas falencias como la disfuncionalidad de las familias a causa de
la falta de comprensión

y la situación económica originando discusiones que no

permiten mantener un ambiente saludable para los infantes. Además según la
perspectiva profesional de la educadoras manifiestan que se pudo identificar que la
crianza es responsabilidad netamente de los padres aunque por diversas circunstancias
los infantes se encuentran bajo la tutela ya sea de abuelos o solo de la figura materna o
paterna, permitiendo que este hogar pase a ser de una familia nuclear a una familia
monoparental, extensa, etc. Según su experiencia mencionan que la crianza de un
párvulo que está a responsabilidad de la madre es completamente diferente a la crianza
que realice un padre y así mismo que la crianza que realicen los abuelos a un niño/a, ya
que en primera instancia cada persona tiene forma diferente de pensar y fue criado de
forma diferente con pensamientos conservadores y poco actualizados como lo requiere
la sociedad actual entonces las obligaciones y responsabilidades que ambos
progenitores adquieren al concebir un niño/a debe ser compartidas y desarrolladas con
paciencia, tiempo, dedicación y mucha comprensión para criar individuos con valores y
principios que permitan ser personas de bien, pero por otro lado, está la crianza en una
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familia monoparental donde se puede determinar que

las funciones que dos

progenitores pueden hacer una sola figura ya sea materna o paterna puede realizarlo, lo
difícil es que el jefe o jefa de hogar a cargo se recarga de trabajo y se le hace
imposible abarcar los aspectos social, afectivo, académico, moral que requiere la
crianza de un infante, ocasionando dificultades que generen conflicto a lo posterior,
mientras que los abuelitos al estar a cargo de un niño y ellos siendo adultos mayores
por la misma edad no pueden dedicarse de lleno a cuidar y velar porque todo su
desarrollo sea sano .
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FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
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INFORME DE APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A LA
TRABAJADORA SOCIAL
El presente documento contiene información cualitativa que se obtuvo atraves de una
entrevista desarrollada a la Trabajadora Social de la institución, donde se pudo rescatar
información observable del día a día de la realidad de los jefes/jefas de hogar con sus
hijos/as el interés que prestan porque ellos tengan un desarrollo social sana y se
percibió la problemática de la Desintegración Familiar, donde se ve afectada la
dinámica familiar de cada usuario de la institución, es importante mencionar que el
profesional a cargo es de sexo femenino y según su visión ha podido proporcionar un
criterio fundamentado en base al entorno de los niños/As, a continuación se detallara la
entrevista:
1. Cual considera usted que es la causa más relevante por el que se generan los
divorcios
En la institución existen diferentes tipos de familias establecidas por diferentes
situaciones, existen las familias que por propia planificación ha decidido tener sus
hijos/as, otras por falta de información acerca de los anticonceptivos y se vieron
obligados a formar un hogar, pero se considera que por causas como falta de
comunicación asertiva y la situación económica ya que pertenecen a un estado
económicamente medio bajo porque muchos de ellos deben trabajar vendiendo
verduras, frutas o carne de animales para sustentar sus hogares siendo esta una causa
muy considerable por la que las parejas ha decidido algunas divorciarse o
simplemente separarse, otras lo han hecho por infidelidad

provocando

la

desintegración de una familia, otras son familias disfuncionales es decir están juntas
pero no mantiene una buena comunicación y su desinterés es notorio.
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2. Como profesional que implementaría usted en la institución para evitar que se
siga generando la Desintegración Familiar
Que al momento de matricular a los niños/As, se forme una expediente donde se
pueda conocer la realidad familiar del usuario/a con la finalidad de darle
seguimiento y de prestarle servicio no solos de estimulación sino terapias familiares
para sus padres en caso de necesitarlo o poder hacer gestiones correspondientes
dependiendo del caso, ayudando a contribuir a su desarrollo sano y además poder
realizar charlas, talleres y conferencias que puedan informar y promover y prevenir
problemáticas sociales causadas por la desintegración familiar.
3. Usted considera que se debe aplicar una ficha social a todos los usuarios para
conocer como es la funcionalidad familiar
Si es importante ya que se podrían prevenir algunas dificultades que impidan el
desarrollo sano de la familia y de los niño/As, como es el caso de violencia
intrafamiliar o alcoholismo en la figura paterna.
4. Según su perspectiva profesional en su mayoría el nivel económico en el que
se encuentran las familias que se benefician de este servicio es:
Por lo general es medio bajo y algunos casos han sido bajos ingresos económicos
que se han realizado los trámites necesarios y una visita domiciliaria para poder
exonerar de los pagos mensuales o materiales según sea el caso.
5. Usted ha desarrollado charlas, conferencia en relación

temas como

comunicación asertiva, fortaleciendo lazos afectivos, terapias individuales en la
institución
No

lo he hecho porque soy la única Trabajadora Social a cargo de todos los

centros que el municipio posee y el tiempo para ocupar a todos es limitado, por
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tanto no se me facilita para poder realizar promoción y prevención por cada centro,
así que se lo hace de forma general.
6. En el ámbito social, La sociedad es de gran influencia en el desarrollo social de
los niños/as de la institución
Si es influyente en el desarrollo por diversos factores uno es el factor económico y
otro la forma de comportarse y relacionarse con otras personas permite que los
niños/As adquieran conocimientos y atraves de su curiosidad por explorar
comprenden mejor lo que es ser parte de una sociedad ligada a normas sociales y
que se relaciona con la calidad de vida de las personas
7. Usted considera que un hogar nuclear y un monoparental ofrecen un desarrollo
normal en el niño/niña
Según mi perspectiva y mis años de experiencia el hogar nuclear visto como normal
por la sociedad y demostrado que los niños/as adquieren un desarrollo sano que
permite que el niños/a se desenvuelva en su entorno con confianza, mientras que el
monoparental formado por una sola figura ya sea materna o paterna proporciona el
mismo desarrollo pero con mayor dificultad si el padre o madre se ausentan y no
dan acompañamiento en las etapas que pasa el ser humano en su crecimiento.
8. Que es la desintegración familiar para usted? Descríbalo;
Es la ausencia total o parcial de una de las dos figuras ya sea materna o paterna en la
familia.
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Matriz de Dialogo
Fecha De
Elaboración

Día
29

Mes

Año

enero 2018

Institución
Personas
Que Se
Realizó El
Dialogo

Centro Infantil Municipal Mercado “ Gran Colombia” N°1

Tema A
Tratar

 Presentación
 petición de colaboración y facilitar la información
 algunas problemáticas existentes en la institución

Directora Encargada Lic. Graciela Armijos

Objetivo:
Presentarse y a la vez explicar cómo se desarrollara la investigación para
determinar el posible tema de investigación con la finalidad de tener
conocimiento de la dinámica de la institución y los usuarios.
Contenido

El día 29 de enero del 2018, a las 8 de la mañana se realizó un dialogo con
la Directora Encargada Lic. Graciela Armijos y la estudiantes de la Carrera
de Trabajo Social, donde se realizó la respectiva presentación y la explicación
pertinente sobre las actividades a desarrollar en la institución mismas que
facilitarían la determinación del tema de investigación, además aprovecho la
oportunidad para informarle sobre la aplicación de encuestas piloto y otras
direccionadas al tema para de esta manera abrir la puerta investigativa en la
institución.
El diálogo se tornó con un ambiente de confianza y pre disponibilidad por
parte de la coordinadora del establecimiento, la misma que
dio la
bienvenida y procedió a presentarla ante el personal de la institución para
poder pedir la colaboración de las educadoras.
Dentro del dialogo la señora directora informo acerca de las diferentes
problemáticas que existían en la institución y la cual ella consideraba que
era el meollo de las demás problemáticas es la desintegración familiar, ya
que manifestó que el centro esta creado con la finalidad de atender la
necesidad de personas de bajos recursos económicos que se dedican al
comercio de frutas, verduras, ropa, zapatos, periódico, lustrar zapatos e
incluso algunos son vendedores ambulantes del mercado, motivo por el cual
ellos no podían estar a cargo de sus hijos ya que son el único sustento para
sus hogares como Jefes del mismo.
En base a esto la coordinadora empezó a comentar algunos casos donde se
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les realiza un informe social dependiendo del caso para poder exonerar del
pago al usuario , siendo este un impulso de haber causas que sustenten el
problema se procedió a realizar las respectivas investigaciones pertinentes, ya
que la institución considera que es un aporte importante para mejorar la
atención no solo a niños sino a los jefes de hogar o representantes a través
del planteamiento de una solución y así generar una disminución.

Firma de la
Coordinadora del
Centro Infantil
Mercado
Gran Colombia N°1

Firma de la estudiantes de la carrera de Trabajo Social
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7

DISCUSION

La investigación tuvo como objeto identificar La influencia de la familia en el
desarrollo social de los niños/niñas del Centro Infantil Municipal Mercado Gran
Colombia N°1 de la ciudad de Loja, a través de la encuesta, aplicada a 15 padres de
familia, 8 educadoras, la Trabajadora Social y la entrevista aplicada a la coordinadora
del Centro Infantil.
Antiguamente según estudios se ha determinados que la familia está compuesta por
lazos de consanguinidad o parentesco, conformada por la figura paterna, materna y los
hijos, la misma que se enfoca

en la crianza y orientación en base a valores,

creencia, cultura, costumbres desde sus raíces permitiéndoles ser parte de una
sociedad a través de la organización familiar con una dinámica familiar adecuada
para la formación y desarrollo integral de los hijos/as. En este caso se podía ver que
la sociedad

según datos obtenidos

en la institución se veía

que el 24% de

encuestados/encuestadas las mismas que considera que la crianza de los niños/niñas,
enseñar valores era oficio de madre, mientras que el 39% menciona que el padre se
dedicaba a mantener el hogar económicamente.
Actualmente la sociedad ha aceptado que la familia se clasifique en tipos de familia
como

monoparentales,

disfuncionales,

psicosomáticas,

padrastros/madrastras, tomando en cuenta que hay

diversas

familias

causas las

con
que son

responsables del origen que atentan contra la misma, entre ellas la más relevante es por
falta de comunicación donde el 43% según los encuestados/encuestadas del Centro
Infantil han dado a conocer y hay una relación entre el informe de los padres de familia
y

educadoras

comentan

el 27% que el divorcio es causado por la falta de

comunicación y por el factor económico, siendo estos valores considerables ya que
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tanto padres de familia como educadoras mencionan que esta es una raíz que genera la
desintegración familiar y en otro casos el divorcio que llegaría a ser lo mismo, ya que
la mayoría de hogares al no saber solucionar sus desacuerdos
ambiente de confianza entre pareja y con sus hijos/hijas

impiden crear un

llevándolos a la ruptura del

vínculo familiar.
En la institución

según la investigación realizada

se han encontrado hallazgos

importantes que dan respuesta a los objetivos de la investigación, en ellos está que la
desintegración familiar es un problema que afecta a los hogares de los usuarios/as que
pertenecen a la institución, el autor (Gesner, 2014) 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” cabe
destacar que la misma es una problemática que se encuentra afectando directamente a
la familia siendo originaria de diversas causas y consecuencias.
Se identificó el nivel de influencia que la desintegración familiar tiene en el desarrollo
social de los niños y niñas, los mismos que son expresados mediante su estado de
comportamiento donde el 33% de niños lo reflejan en un comportamiento agresivo
seguido del 26% perteneciente a que el niño/niña es poco sociable, mientras que un
22% demuestra tristeza. Además se evidencio en los datos obtenidos que el 80% de
encuestados/as consideran que la madres es quien se preocupa por la crianza,
aprendizaje, y desarrollo del niño/niña, ya que es ella la que desde que nació ha estado
pendiente con la finalidad de satisfacer las necesidades que como ser humano posee,
también se ha determinado que el integrante que influye más

en el desarrollo social

del niño/niña es la madres con el 71% ya que ella es un pilar fundamenta en el hogar
y más en la crianza de los hijos/hijas y para corroborar la respuesta en la institución el
67% de niños/niñas vive con sus madre siendo ella la responsable del crecimiento y
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desarrollo del niño/niña, esto da respuesta a la problemática ya que todo infante
necesita de la presencia de la figura materna y paterna en su desarrollo integral ya que
esto depende que su salud mental sea sana. Tomando en cuenta los datos obtenidos en
la institución se puede mencionar que es quien influya notoriamente en todo el sentido
en el desarrollo integral y más que nada social de su hijo/a, mientras que la otra parte
de influencia la obtiene de las personas que la rodean la misma que permite desarrollo
en base a la dimensión socio-afectivo y cognitiva social ya que estas definen de una
forma holística al niño/niña como persona productiva para la sociedad.
Según mencionan los psicólogos establecen que la presencia de la figura materna y
paterna es importante en la etapa de la infancia ya que esta se la conoce por ser la más
vulnerable e importante la misma que se define las bases de su salud física, psíquica e
intelectual, por otro lado los progenitores deben ser cuidadosos en el acompañamiento
que le proporcionen al niño/niña ya que el desarrollo social de los infantes requiere de
buenos cimientos y así evitar problemas de aprendizaje, relacionarse con otros niños/as
en lo posterior.
El autor (Fernandez Moya , En busca de Resultados, 2016) Presenta una característica
importante en relación a una familia estable, donde el manifiesta que la capacidad que
posee la familia para resolver problemas en base al dialogar sobre lo sucedido y lo que
genere malestar en el hogar les permite mantener una buena comunicación para poder
llegar a un consenso, con la finalidad de que los progenitores mantengan un ambiente
pacífico y armónico en todo momento permitiendo que no caigan en la mala práctica de
roles y manejo de la familia , todas son funciones que una familia debería cumplir con
normalidad.
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Dando respuesta a la investigación ya que al aplicar los instrumentos metodológicos se
determinó que la desintegración familiar faceta significativamente en el desarrollo
social de los niños/as , así como a la familia, se hace una comparación entre el autor y a
los datos obtenidos de las educadoras, sobre la desintegración familiar causada por la
mala comunicación que existe en los hogares, donde el autor hace referencia que a las
funciones de la familia y como estas deberían aplicarse, involucrando a la comunicación
asertiva como una alternativa de solución en el hogar la misma que permitirá una mejor
convivencia

familiar y conservar las normas , reglas establecidas, se puede

contrarrestar en función de los datos obtenidos ya que

la mayoría de hogares no

practica la comunicación, por desinformación acerca de la comunicación asertiva o
porque provienen de un hogar donde la base para solucionar los problemas es con actos
violentos mas no el dialogo como una alternativa de solución, dando respuesta
notoriamente a que los hogares que pertenecen a la institución tiene problemas para
practicar una comunicación asertiva y que por ende las funciones de la familia no se las
cumple a cabalidad, siendo esta una raíz que aporta negativamente en los hogares,
creando la desmembración familiar.
Según las educadoras proporcionan un dato curioso donde menciona que la crianza de
un niño/niña en responsabilidad ya sea de su padre o su madre o sus abuelos

es

diferente ya que los niños/niñas reflejan por medio de su comportamiento en el Centro
Infantil la ausencia de uno o de los dos progenitores en su desarrollo y quizá el tutor
responsable enseñe valores, reglas, limites, pero no es lo mismo que el niños/as
comparta e interactúe con la figura materna y paterna sintiendo el calor del hogar y el
amor incondicional que solo los progenitores sabe proporcionar , no es lo mismo a criar
al infante, incluso en la ausencia de las figura materna y paterna puede llegar afectar en
las etapas del desarrollo cognitivo como son la sensorio-motora ya que a lo largo del
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periodo sensorio-motor los niños avanzarán en la diferenciación entre ellos mismos y
los objetos con los que interaccionan, reconocen su existencia independiente
(Bjorklund, 2005).”; y la pre-operacional el desarrollo progresivo de estas habilidades
representacionales están todavía muy ligadas a la acción, como imágenes concretas y
estáticas de la realidad.
Por otro lado se ve afectada dos dimensiones del desarrollo humano según le modelo
holístico el que le permite obtener información del contexto al que pertenece y son:
cognitiva social “Es una situación paradójica, pues el sujeto no puede sustraerse a la
influencia social, pero al mismo tiempo tiene que construirse a sí mismo como
individuo de esa sociedad (Delval, 1989)” y la socio-afectiva “la comprensión del interjuego de las estructuras cerebrales que determinan el momento y la forma como
irrumpen las distintas emociones en nuestra vida, y la relación de ésta con las
dimensiones corpórea, cognitiva y comunicativa en la construcción de estructuras
relacionales y de desarrollo de la afiliación y del sentimiento humano (Amar Amar,
José Juan; Abello Llanos, Raimundo; Tir, 2004)”. Estas dimensiones que estudian la
parte social del infante permiten que se comprenda mejor el contexto en el que se
desenvuelven y así tener mejor facilidad para captar comportamientos y poder ser más
sociables aplicando valores que son fundamentados por los padres debidamente.
Una vez que se presenta

el panorama de la realidad institucional en base a la

desintegración familiar seria indispensable la presencia de un profesional en Trabajo
Social permanente con la finalidad de presentar alternativas de solución al manejo de
la dinámica familiar trabajando por una familia unida que se empodere cada miembro
de su rol y así facilitar solución a los conflictos poniéndose de acuerdo así trabajar
por una mejor realidad institucional en la que serán beneficiados los jefes/jefas de
hogar y los usuarios/as mejorando la calidad de vida y con una visión positiva para la
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funcionalidad familiar , esto también podría hacerlo en base al área de trabajo social
quien aporto mencionando que la institución necesitaría un profesional dedicado a la
misma, permitiendo así hacer seguimiento de las familias de los usuarios/as para
conocer la realidad en la que se desenvuelven los párvulos y que aporte con información
ya que los mismos padres de familia manifiestan el 39% que sería necesario realizar
talleres dinámicos y por la falta de información en relación a la desintegración familiar
y las consecuencias que provoca en los integrantes de la familia; mientras que la
coordinadora en la entrevista manifiesta que son poco los padres que colaboran con su
presencia a os talleres generándose así un problema ya que el ejemplo como padres
responsables lo están perdiendo para con las situaciones de sus hijos/As.
Por otra parte es importante que los profesionales de dicha institución sean
colaboradores desde su visión como profesionales para llegar al ideal propuesto, por
ejemplo las educadoras desde su visión psicológica permitirán que el niño/niña mejore
su autoestima, se integre al grupo, dándoles afecto y mayor atención con el propósito
de que su desarrollo no se vea tan afectado, así mismo es necesario un profesional para
aquellos progenitores/as que estén en riesgo de desintegrar su hogar , en otros casos
para aquellos que hayan salido de una relación toxica que les brinden terapias
individuales la idea ha sido iniciativa de los mismos padres de familia, ya que el 33%
consideran que es importante para el mejoramiento de la dinámica familiar,
considerándose de esta manera la culminación adecuada del proceso de investigación.
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CONCLUSIONES
De acuerdo al proceso de investigación realizado, mediante la recolección de datos
tanto de campo como científico, y conforme a los resultados obtenidos, se concluye
lo siguiente.
o La desintegración familiar posee un nivel de influencia elevado en el desarrollo
social del niño/as, ya que este se demuestra a través de su baja autoestima,
comportamiento agresivo incluso este se ve afectado en el área cognitiva social y
socio-afectiva impidiendo que su desarrollo integral sea completamente sano
demostrando a través de las

dificultades para

relacionarse con sus

compañeritos.
o Según la investigación realizada la familia es desintegrada a causa del factor
económico, falta de comunicación y comprensión en el hogar, las mismas que
hacen que la dinámica familiar se desequilibre y por ende genera consecuencias
en el desarrollo integral del niño/a, como también dificultad para relacionarse
con otros niños, mostrando un comportamiento de timidez, aislamiento, denota
tristeza en otras ocasiones es agresivo, le gusta llamar la atención, ya que
según los resultados el acompañamiento de la familia en el desarrollo social del
infante es importante siendo los padres quienes plantean las bases para el
mismo.

o

Se concluye que los resultados que la investigación realizada en el Centro Infantil
Municipal Mercado “Gran Colombia” N°1 permitieron conocer información acerca de
la desintegración familiar, donde es necesario que la trabajadora social investigue el
entorno familiar de los niños/As, para atender los requerimientos a través de una
propuesta que contribuya a minimizar la desintegración familiar y de esta forma
aportar e incentivar al desarrollo social de los niños/as.
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RECOMENDACIONES

o Se recomienda concienciar a los jefes/jefas de hogar sobre la funcionalidad
de la familia y como está al manejarse con violencia o de forma no asertiva
repercute en el crecimiento y etapas de desarrollo de su hijo/hija.

o Se recomienda que los padres de familia le presten mayor atención al
desarrollo social del niño/niña para poder detectar con facilidad las causas
de sus comportamientos y ser ellos mismos quienes contribuyan al
mejoramiento del desarrollo sano de su hijo/hija.

o Se sugiere que el Centro Infantil Municipal Mercado “Gran Colombia” N°1,
adquiera un profesional en el área de Trabajo Social solo para la institución
que se dedique a realizar seguimiento a los hogares de estos niños/as y
además que realice talleres informativos y dinámicos para que los jefes/jefas
de hogar puedan concienciarse sobre cómo afectan los problemas familiares
y la repercusión que genera a lo largo del desarrollo de sus hijos/hijas.
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1. Datos Informativos :
1.1 Entidad Ejecutora:

Centro Infantil Municipal Mercado “Gran Colombia” N°1
1.2 Teléfono: 2581316
1.3 Capacidad de usuarios: 105 niños y niñas
1.4 Servicios:
Ofrece atención, cuidado y estimulación a los niños y niñas; alimentación: como
desayuno, colación, almuerzo y colación de la tarde; atención médica semanal por parte
del Dispensario Municipal de los párvulos desde los tres meses a cinco años de edad.
1.5 Beneficiarios
1.6 Directos:
Jefes /Jefas de hogar, niños y niñas
1.7 Indirectos:
Centro Infantil Municipal Mercado “Gran Colombia” N°1, Educadoras
1.8 Horario de atención: 07h30 a 15h00
1.9 Localización Física y Cobertura Espacial
El Centro Infantil Municipal Mercado Mayorista N°1 se ubica en las calles Av. Orillas
del Zamora y Guaranda cuenta con una capacidad aproximadamente para 100 niños y
niñas a los mismo se les brinda servicios de alimentación, cuidado diario y educación,
todo esto es realizado gracias la planta del personal constituida por 12 educadoras
parvularios que colabora en beneficio de la institución.
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1.10

Organización Funcional Y Administrativa
Patronato de Amparo Social

Lic. Martha Pesantes
PRESIDENTA PATRONATO DE AMPARO
SOCIAL

Ing. Wilmer Carpio
DIRECTOR DEL PATRONATO DE AMPARO
SOCIAL

Centro Infantil Municipal Mercado Gran Colombia N°1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE COCINA

Auxiliares de Cocina



COORDINADORA
Lic. María del Carmen Aguirre

Carmen Gaona

Educadora Parvularios












Trabajadora Social

Sra. María Aguirre



Conserje

Sra. María Aguirre

Verónica Quinche
Carmen Morocho
Beatriz Pineda
Nancy Ordoñez
Enma Castillo
Cecilia Vera
Andrea Jara
Ángela Espinoza
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Blanca Ojeda
Laura Vélez

2. Naturaleza de la Propuesta

El Ilustre Municipio de Loja y los padres y madres de familia, adjudicatarias del
Mercado Mayorista, preocupados por el bienestar de los niños/as que se encontraban en
los puestos de trabajo, expuestos a diferentes riesgos, ven la necesidad de crear una
guardería para los hijos de los padres y madres de familia que expenden en el
mencionado mercado.

Se suscribe un convenio con el Ministerio de bienestar Social y el Ilustre Municipio de
Loja, en la Administración del Lic. Eloy Torres Guzmán, Alcalde del Cantón Loja;
periodo 1978-1981, donde el Municipio por una parte se compromete hacer la donación
del local y administrar los fondos de la guardería y por otra parte el Ministerio de
Bienestar Social se compromete hacer el respectivo acondicionamiento del local junto al
Mercado Mayorista . El Centro Infantil inicia sus labores el 16 de septiembre de 1981.

Se logra legalizar el funcionamiento del Centro Infantil, el 16 de Junio de 1992
publicada en el Registro Oficial Nº 958 con el Acuerdo Nº 0244 del Ministerio de
Bienestar Social, además, realiza las gestiones pertinentes para ampliar el cupo de
niños, consiguiendo el presupuesto para atender a 100 niños.

Actualmente el Municipio de Loja, Y la Dirección de Protección Social ha mejorado
todos los servicios como su infraestructura, ha incrementado personal capacitado e
implementos, con la finalidad de prestar servicios de calidad a los niños/as
beneficiarios, contando con 100 niños/as, con la jornada de trabajo de 07h30 a 16h00 y
mantiene convenios de apoyo con el MIES
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3. Situación Social:
La problemática social a la que están expuestos los niños y niñas del Centro Infantil
Municipal Mercado “Gran Colombia” N°1 de acuerdo a la investigación realizada en
base a la desintegración familiar mediante la aplicación de encuestas a educadoras y
jefes/ jefas de hogar y una

ficha de observación de los expedientes de los usuarios

permitiendo determinar que hay un 88% de padres de familia que resulta ser la madre
donde está liderado por una sola figura sea materna o paterna y en las encuestas
realizadas a los padres de familia manifiesta que el 67% de los hogares está a cargo de
la figura materna, y por ende se evidencia un problema que afecta el desarrollo social ,
psicológico y físico del niño/a, el mismo que es causado comúnmente según los datos
por falta de comprensión, factor económico entre otros como: padres jóvenes, malas
decisiones, violencia intrafamiliar, suicidio, descuido de los padres a sus hijos,
desnutrición.
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4. Fundamentación de la Justificación
La familia es considerada como como la primera institución ya que esta es la que
permitió el origen de la sociedad, desde años antiguos la familia ha sido la que se
encarga de proporcionar valores, normas y creencias que permitieron a sus
descendientes formar parte de un contexto social. Siendo evidente esta funcionalidad
es necesario mencionar que actualmente esta se ve afectada en su manejo el mismo que
generar una separación o desintegración de los miembros, esto permite pensar en la
posibilidad de aportar con una propuesta con el propósito de mejorar las relaciones
interpersonales en el hogar y así mantener un bienestar social positivo para los niños y
niñas del sitio. Con el ánimo de lograr la concienciación de los jefes o jefas de hogar
proporcionado el espacio físico para la ejecución del evento diseñado en la institución,
donde la Universidad Nacional de Loja y sus estamentos académicos

será el que

apoye esta iniciativa académica.

Incentivando a los progenitores a mantener un hogar basado en valores además de la
orientación a sus hijos/as lo que facilitara la disminución de los hogares destruidos o
rupturas por la mala práctica de la comunicación y problemas familiares con la
finalidad de mejorar el desarrollo social de sus hijos/as.
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5. Objetivos General
Implementar un mecanismo fundamentado por las 4 fases de intervención en el
mejoramiento de la funcionalidad

familiar mediante espacio de convivencia

recreativa.
5.1 Objetivo Específico


Generar

dinámicas objetivas con los integrantes de la familia con la

finalidad de fortalecer los lazos afectivos dentro de la familia.


Ejecutar una charla reflexiva en base a la comunicación asertiva que permita
contribuir en el desarrollo social de los niños y niñas mediante la
sensibilización de los progenitores.



Aplicar una estrategia evaluativa a través de indicadores

que permitan

evidenciar el progreso del desarrollo social de los niños y niñas aplicando
una ficha de observación luego de la realización de la propuesta.
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6. Actividades, Tareas

VINCULACIÓN CON
FASE

ACTIVIDAD

TAREA

RECURSOS

OTRAS INSTITUCIONES

HUMANOS
GESTIONADOS


Concienciación

que

se

de la práctica de

X

Trabajadora
Social

Dinámica


motivacional


asertiva a través abordara



participantes.

la del contexto 

comunicación

Presentación
por todos los

Preparación
Fortalecer

PROPIOS

Padres

de

familia

Socialización
de temas

valores

Sensibilización

convivencia
diaria entre jefes
o jefas de hogar
y los infantes
afianzando lazos
afectivos.

espirituales
dirigido a los
Jefes

de

Hogar



Valores



Comunicación



Trabajadora
Social



Padres

de

asertiva

familia

Pautas de cómo 

Psicólogo/a

educar

a

los

niños/niñas

lazos


afectivos



relacionados :

fortaleciendo
los

con

temas

Talleres
vivenciales y

Incentivar

Talleres

Video reflexivo
en base al tema



Dinámica
objetivas


Capacitación
Generar
espacios

Campañas

Implementaci

sobre

ón

importancia de

de

la

estrategias
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Trabajadora
Social

X

X

educativos para que
jefes o jefas de

contribuyan a
promover

hogar

la salud mental 

Padres

del niño/niña.

familia

y

prevenir



problemas

Conferencia

entorno

sobre

familiar y la

factores

salud

del

niño/niña

familiares

que

amenazan

el

desarrollo
de sus

hijos.


Charlas
estratégicas
para enseñar a
los
de

jefes/jefas
hogar

las

reglas
normas

y
que

deben aplicar a
sus hijos/hijas.


Participación
de los /las jefes
de hogar


Gestión

Realización

Establecer
vínculos

Psicólogo/a



Conferencist
X
X

los

social



a

informativa

que afecten el

de

con
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Obtener

los de

insumos

y necesarios

personal
necesario

otras

trámites



instituciones

para realizar

Social
que aporten al

para talleres con el

realizar el taller

Trabajadora



bienestar de la

material
necesario.

de

X

familia


familia.

Padres

Conferencist
a





Formar
convenios con

espacios


instituciones
que

Fundación

Ministerio
de la salud

realicen 

talleres

en

relación

a

Universidad
nacional de
Loja

temas



MIES

como

violencia

MODELO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

En la presente planificación de las actividades a realizar, se podrá desarrollar de
acuerdo a la organización que

direccione la persona encargada, la misma que deberá

cumplir con lo establecido y adecuarlo según la necesidad. Es importante mencionar
que la persona a cargo de esta propuesta es la Lic. Maritza Fernández La misma que
conoce la realidad de la institución y será quien organice y administre según lo
establecido, a continuación se presenta un modelo de planificación que deberá ser
entregada mensualmente.
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FASE

ESLOGAN

TAREA


BENEFICIARIOS

Presentación de los
participantes

Convivencias

Jefes/jefas

de

hogar

familiares



Dinámica objetiva

“Reconociendo a



Familia



Tipos de familia



Funciones

mi familia ”





Trabajadora
Social

de

la

CONCIENCIACIÓN

familia


Importancia de la
familia

en

el

desarrollo social del
niño/niña


Informar

sobre la

importancia

de

valores

la

en

familia.


Dinámica

para

fortalecer los lazos
afectivos


Retroalimentación


Taller de
comunicación
asertiva



Dinámica



Que

hogar

es

la

comunicación
“Dile no a los
gritos y utiliza el



Tipos
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Jefes/jefas

de



Psicóloga/o



Trabajadora
Social

de

dialogo”

comunicación


Exposición de las
causas que conlleva
la

mala

comunicación


Como

afecta la

SENSIBILIZACIÓN

mala comunicación
a los niños/niñas.


Que

es

la

asertividad


Como enseñar a los
niños/niñas

a

comunicarse
asertivamente.


Dramatización con
la participación de
los presentes



Socialización de la
experiencia

Taller de resolución
de conflictos



Dinámica objetiva



Lectura reflexiva



Que es el dialogo



Consejos

“juntos como

resolver

familia resolviendo
problema sin

para
conflictos

familiares


Dramatización
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de

discutir “

una vivencia en el
hogar.


Participación de los
jefes/jefas de hogar
foro abierto.



Retroalimentación



Casa abierta con la
participación de los

Campañas de salud

practicantes de la

mental

UNL

CAPACITACIÓN



“Luchemos juntos



por una salud

Juegos dinámicos

Jefes/jefas

de

hogar


Psicóloga/o



Trabajadora
Social

equilibrada”



Difusión
como

sobre
aportar

positivamente a la
salud

mental

del

niño/niña.


GESTIÓN

el

 Jefes/jefas

conferencista

Implementación de
escuela para padres

Obtener



Elaboración

hogar
de

un

plan anual de trabajo

“Formémonos

en base a temas que

como hijos para

contribuyan

formarnos como

desarrollo

buenos padres”

a
de

los

usuarios/As


Obtención
logística
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de

la



Niños/niñas

de

INTRUMENTO PARA REALIZAR LA EVALACIÓN DE LA PROPUESTA

FICHA DE EVALUACION

Nombre del niño/a:

Edad:
Buena
Desenvolvimiento :

( )

Regular ( )
Mala

( )

Buena

( )

Capacidad de captar las

Regular ( )

cosas:

Mala

( )

Buena

( )

Comportamiento :

Relación
con
compañeros

Regular ( )
Mala

( )

Buena

( )

los Regular ( )
Mala

( )

Observaciones:
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7. Metodología
La Metodología a seguir en el proceso de ejecución de la propuesta estará enmarcada
a través de cuatro fases específicas como: concienciación, sensibilización, capacitación
y movilización,

las mismas que permitirán

participación activa de la

realizar actividades que posibilite la

familia para el fortalecimiento de las relaciones

interpersonales de los progenitores para con sus hijos/as y la convivencia armónica,
dando lugar a la utilización de algunas estrategias

metodológicas

como charlas,

talleres, espacios de convivencia, conferencias, dinámicas objetivas, videos reflexivos.
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8. Recursos Humanos Y Materiales
RECURSOS
Humanos:

 Equipo Interdisciplinario
o Educadora Parvulario
o Trabajadora Social
o Coordinadora

Materiales:

 Videos reflexivos
 Dinámicas objetivas
 Hojas en blanco

Institucionales

 Universidad Nacional de Loja
 Centro Infantil Municipal Mercado Mayorista “ Gran
Colombia”

Técnicos

 Psicólogo
 Trabajadora Social
 Conferencista
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9. Cronograma

CRONOGRAMA OPRATIVO
MESES
FASE

ESLOGAN

ACTIVIDAD

Marzo

CONCIENCIACION

6m

1. Convivencias
familiares



“Reconociendo a mi
familia ”












Presentación de los
X
participantes
Dinámica objetiva
Familia
Tipos de familia
Funciones de la
familia
Importancia de la
familia
en el
desarrollo social del
niño/niña
Informar sobre la
importancia
de
valores
en
la
familia.
Dinámica
para
fortalecer los lazos
afectivos
Retroalimentación

Abril

Mayo

6m

6m

6m

X

X

X

6m
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6m

Jun
6m

6m

Jul
6m

6m

Agosto
6m

6m

Sept
6m

6m

Oct
6m

6m

Nov
6m

6m

Dic
6m

6m

2. Taller
de
comunicación
asertiva




“Dile no a los gritos
y utiliza el dialogo”



SENSIBILIZACION










Dinámica
Que
es
la
comunicación
Tipos
de
comunicación
Exposición de las
causas que conlleva
la
mala
comunicación
Como
afecta la
mala comunicación
a los niños/niñas.
Que
es
la
asertividad
Como enseñar a los
niños/niñas
a
comunicarse
asertivamente.
Dramatización con
la participación de
los presentes
Socialización de la
experiencia

X
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X

X

3. Taller
resolución
conflictos

de
de

“juntos como familia
resolviendo
problema sin discutir
“










CAPACITACION

4. Campañas de
salud mental
“Luchemos juntos
por una salud
equilibrada”

GESTION

5. Implementación 
de escuela para
padres

“Formémonos como
hijos para
formarnos como
buenos padres”




Dinámica objetiva
Lectura reflexiva
Que es el dialogo
Consejos
para
resolver conflictos
familiares
Dramatización de
una vivencia en el
hogar.
Participación de los
jefes/jefas de hogar
foro abierto.
Retroalimentación

X

Casa abierta con la
participación de los
practicantes de la
UNL
Juegos dinámicos
Difusión
sobre
como
aportar
positivamente a la
salud mental del
niño/niña.

X

X

X

Obtener
el
conferencista
Elaboración de un
plan anual de trabajo
en base a temas que
contribuyan
a
desarrollo de nos
usuarios/As
 Obtención de la
logística

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

Presupuesto
La propuesta establecida presenta un presupuesto que se sujeta a reajustes por cuanto los materiales a utilizar son variantes según se lo
ejecute.
Detalle

Conferencista
Psicólogo
Trabajador Social
EQUIPOS
Computador
Impresora
Cámara

Unidad

Cantidad

Valor
Unitario

Aplicado para las cuatro Fases
Humano
9
90
Humano
9
746
Ejecutor
9
800

Dell
Epson
SONY

1
1
1

750
365
200

Valor
Total

Total/
parcial

AUSPICIANTES
Ministerio de
salud

810
6.714
7.200
Subtotal : $14.724

Centro Infantil
Municipal

Fundación
Espacios
810

Padres de
familia

6.714
7.200

750
365
200

750
365
200
Subtotal: 1.315

MATERIALES DE OFICINA
Papel boom
Xeross
Esferos
Bic
Lápices
Bic
Carpetas
Bic
Cuadernos
Norma
Clips
Bic
Borradores
Bic
Calculadora
Casio

2
10
2
7
2
1
2
1

4.00
0.30
0.25
0.40
1.10
0.75
0.50
7.00

8.00
3.00
0.50
2.80
2.20
1.50
1.00
7.00

NOTA:

Los materiales se proporcionaran por parte de la institución con la
finalidad de llevar acabo los talleres propuestos.

Subtotal: $26.00
Total: $42,039
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11 ANEXOS
ANEXO 1: Encuestas
1.1 MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
Instrumento Metodológico
Señor/señora representante de familia, reciba un cordial saludo; la presente encuesta se
desarrollará con la finalidad de recolectar información que permitirá sustentar el trabajo
investigativo: LA DESINTEGRACION FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/AS, por tal razón se pide honestidad al
momento de contestar; cabe mencionar que la información obtenida será utilizada de
forma confidencial.
Fecha:……………………………………………..
Encuesta:
1. Edad: ……………
2. Usted pertenece al género:
a. Femenino
b. Masculino
c. Otro

( )
( )
( )

3. Según usted, ¿Que miembro
Social de sus hijo/a?
a. Madre
b. Padre
c. Otro miembro

de la familia tiene mayor influencia en EL Desarrollo
( )
( )
( )

………………………………………………..

4. ¿Cómo está constituida su familia?
d.
e.
f.
g.
h.

Mamá y papá
Únicamente con la madre
Únicamente con el padre
Abuelos
Otros miembros

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

……………………………………………..

5. Si es el caso, y su familia se encuentra desintegrada, ¿cuál cree que sea la causa?,
señales las que considere más importantes:
a. Violencia intrafamiliar
b. Adiciones
c. Situación económica

( )
( )
( )
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d. Poca comunicación
e. Causado por la muerte de uno de los padres
f. Otros…………………………………….

( )
( )
( )

6. De las siguientes opciones, ¿cuál es la función de la MADRE en la familia? Pueden ser
múltiples opciones.
a.
b.
c.
d.
e.

Cuidado de los hijos/hijas.
Enseñar valores, principios, normas.
Cocinar y labores de sastrería, guiar y dar instrucción, etc.
Mantener económicamente a la familia.
Mamá es quien protege a la familia.

( )
( )
( )
( )
( )

7. De las siguientes opciones, ¿cuál es la función del PADRE en la familia? Pueden ser
múltiples opciones.
a. Cuidado de los hijo/hija.
b. Enseñar valores, principios, normas.
c. Cocinar y labores de sastrería, guiar y dar instrucción, etc.
d. Mantiene económicamente a la familia.
e. Papá es quien protege a la familia.
8. ¿Cómo disciplina a su hijo/hija?
a.
b.
c.
d.

Golpes, insultos.
Dialogo y explicación al niño.
Usted siempre le da la razón a su hijo/hija.
Recurre a un profesional.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( )
( )
( )

9. Dado el caso y su familia se encuentra desintegrada, ¿cómo trata de mantener una
relación con su hijo/hija para que éste no sienta la ausencia del padre o de la
madre?
Describa su acción;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
10. Considera que la familia juega un papel importante en el desarrollo social del
niños/niñas.
a. Si
b. No

( )
( )

Porque:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Para usted, ¿Qué es el desarrollo social?
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a. capacidad de comportarse de acuerdo a las normas sociales.
( )
b. Está ligado a la formación, comportamiento, al fomento del empleo y a la mejora
de la calidad de vida.
( )
c. Ninguna de las anteriores.
( )
d. Otro, descríbalo.
( )
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Sabe usted, ¿qué es desintegración familiar?
a. Si ( )
b. No ( )
Descríbala en pocas palabras:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Según su criterio que considera que es necesario desarrollar en la institución para
minimizar el riesgo de existir desintegración familiar:
a.
b.
c.
d.

Talleres dinámicos.
Charlas motivacionales.
Conferencias.
Terapias individuales.

(
(
(
(

)
)
)
)

Firma.
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1.2 MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA A EDUCADORAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Instrumento Metodológico
El presente instrumento esta direccionado a las educadoras de la institución, reciba un
saludo atento; a continuación se desarrollara una entrevista con la finalidad de
recolectar información que será necesaria sustentar el tema investigativo que se
desarrollando en la presente institución en relación a LA DESINTEGRACION
FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS
NIÑOS/AS por tal razón se pide honestidad al momento de contestar, cabe mencionar
que la información obtenida será utilizada de forma confidencial.
Fecha: …………………………………….
1. Cual considera usted que
es la causa del divorcio

2. ¿Cuáles componentes que
forman
parte
del
desarrollo social del niño
considera que se verían
afectados a causa de la
desintegración familiar?
3. Usted considera que la
infancia es la parte del
desarrollo del niño/niña
más importante

4. Como se refleja en un
niño/niña de 2-3 años esa
desintegración familiar
5. Cree usted que las dos
primeras etapas
del
desarrollo cognitivo son
importantes
para
el
niño/niña y su desarrollo
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social
6. Usted considera el niño/a
se ve afectado cuando este
pertenece a un hogar
conformado por:

a. Figura materna
()
b. Figura paterna
()
c. Divorcio
()
d. Hogar con padres fallecidos ( )
Porque……………………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

7. Usted como considera
adecuado reinsertar a un
niño/niña afectado por la
desintegración familiar en
un entorno sano para un
correcto
8. Usted como profesional
considera que es lo mismo
a que un niño/niña
se
crie con su madre, padre
o sus abuelos como seria
su desarrollo social
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ANEXO 2: Entrevista Semi-Estructurada
1.3 MODELO DE ENTREVISTA APLICADA A LA TRABAJADORA SOCIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Instrumento Metodológico
Este se direcciona a la Trabajadora Social de la institución, reciba un saludo atento; a
continuación sírvase en contestar de manera clara y sincera las preguntas que
permitirán sustentar el tema investigativo que se desarrollando en la presente institución
en relación a LA DESINTEGRACION FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS/AS, cabe mencionar que la información
obtenida será utilizada de forma confidencial.
Fecha: ……………………………………………
1. Sexo:
d. Femenino ( )
e. Masculino ( )
2. Cual considera usted que es la causa más relevante por el que se generan los divorcios

3. Como profesional que implementaría usted en la institución para evitar que se siga
generando la Desintegración Familiar

4. Usted considera que se debe aplicar una ficha social a todos los usuarios para conocer
como es la funcionalidad familiar
Si
No
Porque

5. Según su perspectiva profesional en su mayoría el nivel económico en el que se
encuentran las familias que se benefician de este servicio es:
a. Medio bajo
( )
b. Bajo
( )
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6. Usted ha desarrollado charlas, conferencia en relación temas como comunicación
asertiva, fortaleciendo lazos afectivos, terapias individuales en la institución
Si

()

No ( )
¿Si
su
respuesta
es
no
porque
seria?...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………

7. En el ámbito social, La sociedad es de gran influencia en el desarrollo social de los
niños/as de la institución
Si
( )
No
( )
Porque
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Usted considera que un hogar nuclear y un monoparental ofrecen un desarrollo
normal en el niño/niña
Si
( )
No
( )
Porque
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Que es la desintegración familiar para usted? Descríbalo;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 3: Matriz de Diálogo
1.4 MATRIZ DE DIALOGO APLICADO A LA COORDINADORA

Matriz de Dialogo
Fecha De
Elaboración

Día

Mes

Año

29

enero 2018

Institución
Personas
Que Se
Realizó El
Dialogo
Tema A
Tratar
Objetivo:

Contenido

Firma de la
Coordinadora del
Centro Infantil
Municipal Mercado
“ Gran Colombia”
N°1

Firma de la estudiantes de la carrera de Trabajo Social
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ANEXO 4: Memoria Fotográfica
INTSALACIONES DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
MERCADO GRAN COLOMBIA N°1

ILUSTRACIÓN N°2

ILUSTRACIÓN N°1

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba

ILUSTRACIÓN N°3

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS PADRES
DE FAMILIA

ILUSTRACIÓN N°4

ILUSTRACIÓN N°5

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Centro Infantil Municipal

ILUSTRACIÓN N°6

Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Centro Infantil Municipal
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LAS
EDUCADORAS

ILUSTRACIÓN N°8

ILUSTRACIÓN N°7

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba

ILUSTRACIÓN N°9

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba
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REALIZACION DE UN TALLER MENSUAL TITULADO:
FAMILIA VALORES Y COMUNICACIÓN

ILUSTRACIÓN N°11

ILUSTRACIÓN N°10

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba
Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba

ILUSTRACIÓN N°12

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba
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APOYO EN LA ACTIVIDAD DE NAVIDAD EN EL
CENTRO INFANTIL

ILUSTRACIÓN N°13

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba

ILUSTRACIÓN N°14

Fuente: Centro Infantil Municipal
Elaborado por: Johanna Chamba
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ANEXO 5: PROYECTO DE TESIS

UNIVERSIDADO NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIAL
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL
MERCADO GRAN COLOMBIA N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA
Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL
Proyecto de Tesis Previo a
Optar El Titulo de
Licenciada En Trabajo
Social

AUTORA:
JOHANNA LIZETH CHAMBA ARMIJOS.

Periodo académico
2017-2018
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1. Tema:

Influencia de la familia en el desarrollo social de los niños y niñas del Centro
Infantil Municipal Mercado Gran Colombia N°1 de la Ciudad de Loja y la
Intervención del Trabajador Social.
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2. Problemática:
La familia se considera la institución más importante dentro de una sociedad,
ya que se identifica como “ un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco,
que puede ser consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un
período indefinido de tiempo, lo que le permite ser la unidad básica de la sociedad
según lo menciona , (Deysi, 2016)1, de ella depende el desarrollo social, psicológico,
físico, emocional

de los niños si este núcleo se encuentra fallando pues

indudablemente no permitirá que los miembros puedan mantener una calidad de
vida buena y por ende genera un desequilibrio en la sociedad.
Al Existir la desintegración familiar como una problemática social basada en
antecedentes que producen un funcionamiento familiar irregular producto de
factores de riesgo como:

El machismo, Adicción (

Alcoholismo y drogas

ilegales), La emigración, La religión, Enfermedades incurables, La muerte, la
delincuencia, desacuerdos entre parejas,

nivel económico bajo,

violencia

intrafamiliar, falta de comunicación, problemas psicológicos según lo da a conocer
la (OMS, 2014) ,2 que pueden llevar posteriormente al rompimiento del núcleo
familiar, dejando

un impacto sumamente fuerte

en la sociedad como en el

desarrollo de los roles de cada uno de los miembros .
Debido a esto se hace referencia a (Tema Fantástico, S.A.. , 2016) el proporciona
algunos datos sobre Honduras otro país que es víctima del este problema social
como es La desintegración familiar,” ya que ha provocado que en Honduras
622,910 hogares tengan como cabeza a una mujer. Según el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), las últimas encuestas de campo realizadas hasta mayo de

1

Deysi. (26 de Octubre de 2016) monografias.com. Obtenido de monografias.com:
http://www.monografias.com/trabajos99/sobre-la-familia/sobre-la-familia.shtml
2
(OMS, 2014)

131

2013, las cuales, según las autoridades de esta entidad, no varían en mucho para
el presente año, revela que en el país hay 863,291 viviendas de las cuales 614,688
tienen como jefe de hogar a una mujer, lo que representa que más de 8,000
mujeres no tienen una casa para vivir, por lo que residen con algún familiar.
Actualmente la población hondureña es de 8,535,692 habitantes, de estos el 52
por ciento, es decir 4,435,988 son mujeres, representando la mayoría en el país.”3
Además otro de los autor que aporta con respeto al estudio de la problemática
antes mencionada es

(Perez, 2014) quien menciona que

estadísticas del líder magisterial realizadas, donde el

“ de acuerdo a

25 % de los hogares

californianos son encabezados por mujeres que ejercen el doble rol de padre y
madre”4, donde nuevamente se puede evidenciar que

la mayoría de hogares

modernos se encuentran bajo el mando de la figura materna la misma que debe
generar el sustento para su hogar, motivo por el cual debe trabajar lo que le impide
vigilar a sus hijos, y estos al no tener la supervisión de su representante a cargo
pueden presentar roles, comportamientos inadecuados que influyen en conductas
que se tornan antisociales dentro de su proceso de desarrollo social, obteniendo
como resultado

el vandalismo producto de la

influencia por parte de sus

compañeros en algunas ocasiones para mejorar su estado económico inclinándose al
robo, al hurto , al asalto y otros son tentados a ser utilizados por narcotraficantes, en
el caso de las niñas inducidas a prostituirse a muy temprana edad, causando con
ello un gravísimo daño no solo al núcleo familiar sino también a la sociedad en
todos sus niveles, es necesario mencionar que esto depende del estilo de vida que la
figura materna o paterna desde su etapa de infancia les ha inculcado.

3

INEC, 2013
Perez, A. (15 de Enero de 2014). Desintegracion Familiar.

4
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Es por eso que la desintegración familiar es producida por factores como son el
alcoholismo, la economía, problemas sociales que llegarían a ser posibles factores
de riesgo para sus descendientes en su crecimiento y desarrollo, razón por la cual
muchos autores han proporcionado diversos enfoque con relación a la
desintegración familiar ya que de allí parte el progreso y la visión de cada una de la
personas que conforman la sociedad.
En base a la información obtenida acerca de la problemática, es importante conocer
porque la desintegración familiar se ha convertido en un problema social y es por
la ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores. También se conoce
como un hogar desunido, donde no hay una funcionalidad normal en relación a los
roles de cada uno de los miembros y se genera un número grande de situaciones
heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas en los hijos al no existir una
práctica de valores , llevando a una reflexión que es lo que sucede con aquellos
niños que nacen y crecen en el seno de una familia monoparental donde las
costumbres y aprendizajes son diferentes al de un niño que ha crecido en presencia
de su padre y su madre, permitiendo el involucramiento directo del desarrollo social
de los niños y niñas.
En el Ecuador se puede evidenciar un alto índice de familias desintegradas esto
según las estadísticas del VI Censo de Población y Vivienda ya que existían
2.879.935 hogares, de los cuales el 74,6% contaban con jefatura de hogar masculina
y el 25,4% restante, con jefatura de hogar femenina; pero en el último censo
(INEC), estas proporciones no han variado en mayor medida a un 62% ya que, de un
total de 3.618.770 familias, el 73,3% corresponden a hogares dirigidos por un
hombre y el 26,7% son liderados por una mujer, esto implica que al mando de los
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hijos esta una sola persona y que siempre carecerán del cariño, afecto de la figura
paternal o maternal. 5
Por otra parte proporciona un aporte donde menciona que muchos niños producto
de la desintegración familiar han sido afectados en su desarrollo social por las
diversas dificultades que presentan como es el temor de hablar debido al rechazo
que tienen por parte de sus padres ya que

no se

dan cuenta de las graves

consecuencias que pueden traer en el niño adoptando comportamiento inadecuado
con la finalidad de buscar la forma de llamar su atención, o tal vez de poder
desfogar sus sentimientos y penas, ya que la familia es uno de los elementos más
relevantes dentro del factor sociocultural del niño .
Según

(Muñoz, 2014) preocupado por el esta problemática decidió realizar una

pequeña

entrevista

en base a la desintegración

de la familia, “donde

las

autoridades del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia se muestran
preocupadas por el alto número de desintegración familiar que se está registrando
en el cantón El Carmen, provincia de Manabí”; lo que origina severos daños
psicológicos a los hijos. Lourdes Vera Álava, secretaria ejecutiva de la entidad
“asegura que a diario les toca analizar situaciones de violencia intrafamiliar, que
terminan con la separación de la pareja, quienes en muchos casos dejan
abandonados los hijos en manos de otros familiares”. 6
Quien hace evidente que hay gran número de factores desfavorables para que la
familia se desintegre, mismos que influyen al objeto de estudio; entre sus
manifestaciones más visibles se puede nombrar; 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 físicas, pero su impacto genera
5

(INEC),2015

6

Muñoz, L. (31 de Marzo de 2014). DESINTEGRACION FAMILIAR. El Mercurio, págs.
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secuelas severas y duraderas para quienes lo padecen. También se sabe que el
problema agudo radica en el número de familias separadas que trajo un aumento del
30% en la pobreza que afecta especialmente a los niños ya que impide un desarrollo
integral sano, sin reflexionar que la familia es importante para el Estado en relación
a la educación y formación.
Por otra parte el rompimiento de la unidad familiar significa que uno o más
miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes.
Tomando como criterio lo que menciona (Tapia Ramirez , 2013) en base a la
desintegración de la familia tradicional, donde manifiesta “que más del 50 % de
los niños ecuatorianos viven en familias con sólo uno de los padres y representan
casi tres tercios de los niños que viven en la pobreza”7, ya que la familia en la
actualidad no se la concibe como un conjunto de personas que nacen bajo el mismo
techo, es mucho más que reproducirse, nacer, crecer y morir a una serie de personas
con rasgos físicos y de personalidad semejante que aporta al desarrollo de la
sociedad.
Con respecto al tema de la desintegración familiar en la provincia de Loja, se
puede evidenciar que en el Centro Infantil Municipal Mayorista Gran Colombia
atravez de dos

entrevistas ejecutadas

a educadoras del establecimiento y

posteriormente a un dialogo realizado con la directora del mismo, se conocer las
posibles problemática que influyen en el desarrollo social de los niños y niñas, más
tarde se realizó la aplicación de una encuentra dirigida a las educadoras del plantel ,
donde el 100% mencionaron que la problemática de la desintegración familiar es
evidente y que esta va acompañada de diversos factores sociales como son la
pérdida de valores morales, las problemas
7

Tapia Ramirez , S. (2013). LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
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económicas y en algunos casos la

prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, suicidio, falta de
comunicación, desacuerdos entre pareja, despreocupación por el aspecto personal,
salud emocional y mental de los niños y niñas en su pleno desarrollo social, motivo
por el cual

el problema planteado para la realización del presente trabajo de

investigación lleva a la siguiente interrogante: ¿COMO INFLUYE LA
DESINTEGRACION FAMILIAR EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS
NIÑOS/NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MERCADO GRAN
COLOMBIA N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA?
3. Justificación:
El presente trabajo está dirigida a la sociedad, específicamente al Centro Infantil
Municipal Mercado “Gran Colombia” N°1 de la ciudad de Loja, por tratarse de un
grupo social vulnerable que amerita ser analizado para identificar la influencia que el
grupo familiar genera en el desarrollo social de sus descendientes.
Por otra parte para todo buen estudiante interesado y comprometido con su
formación académica le es de gran importancia aplicar los conocimientos adquiridos,
usando como medida una investigación direccionada al estudio de la ruptura familiar y
la afección que genera en el desarrollo social del niños/ niñas, siendo un puente que
permitirá la obtención del título de tercer nivel de Licenciada en Trabajo Social
La misma que se desarrollara desde una perspectiva profesional y social, en base a
su objeto de estudio al identificar, cuantificar y cualificar todos los procesos que
contribuyan a la realización plena del individuo, también

a la satisfacción de las

necesidades e intereses de la comunidad, según las causas y consecuencias que la
desintegración familiar, permitiendo concientizar a la comunidad en especial a los
Jefes de hogar que presentan esta problemática y la forma como afecta en el desarrollo
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social de los niños /niñas, con la finalidad de brindar una posible alternativa de
solución a los problemas que impiden el proceso de desarrollo de los mismos e ir
rescatando la importancia que las enseñanzas que reciben los niños o niñas desde su
infancia forjadas en normas y valores, que aporta a su proceso de desarrollo social,
cultural; permitiendo que el infante se involucre en la sociedad y así mejore su
calidad de vida.
4. Objetivo General:


Contribuir

con una propuesta

funcionalidad familiar

que permita

entre jefes de hogar

afianzar

la

y sus hijos con la

finalidad de aportar positivamente en el desarrollo social de los niños
y niñas del Centro Infantil Municipal Mercado

Gran Colombia

N°1de la ciudad de Loja
Objetivo Específico


Identificar el nivel de influencia que la desintegración familiar tiene
en desarrollo social de los

niños y niñas del Centro Infantil

Municipal Mercado Gran Colombia N°1 de la ciudad de Loja.


Diagnosticar las causas y consecuencias que la desintegración
familiar

produce en el desarrollo social de los niños y niñas del

Centro Infantil Municipal Mercado Gran Colombia N°1 de la ciudad
de Loja.


Elaborar lineamientos de una propuesta para Fortalecer las relaciones
interpersonales entre los jefes de hogar y sus hijos

del Centro

Infantil Municipal Mercado Gran Colombia N °1 de la ciudad de
Loja.
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5. Marco Teórico
5.1 Familia
(Galarza J. , 2010) Enfoca un concepto sobre lo que es familia mencionado
que la familia son relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea aceptable
y armónica. Características de la familia: Para Virginia Satir, la Familia
Funcional, la cual ella llama "nutridora" se caracteriza por:
 Escucharse unos a los otros, hablando claro.
 Se aceptan las diferencias, los desacuerdos y los errores de cada quien,
con juicio crítico.
 Se acepta la individualidad fructifica.
 Se promueve la madurez.
 Todos se miran cara a cara cuando hablan.
 Hay armonía en las relaciones.
 Se demuestran y manifiestan mucho contacto físico entre unos y otros.
 Se hacen planes juntos y todos disfrutan el compartir juntos p(34).
5.2 Tipos de familia
5.2.1

Familia nuclear

Según (Pillcorema, 2013) El término familia nuclear fue desarrollado en el mundo
occidental para designar el grupo de parientes conformado por los progenitores,
usualmente padre, madre y sus hijos. El término familia nuclear se refiere a un grupo
doméstico conformado por un padre, una madre y sus hijos biológicos cuyo conjunto,
en la terminología de la antropología del parentesco es denominado sibling—. George
Murdock también describía la familia en estos términos: La familia es un grupo social
caracterizado por una residencia común, la cooperación económica y la reproducción.
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Contiene adultos de ambos sexos, los cuales mantienen una relación sexual
socialmente aprobada. También incluye uno o más hijos, propios o adoptados p(4).
5.2.2 Familia Disfuncional
(Mejía, 2017) Manifiesta que el concepto de familia disfuncional es ya de uso común
y, al menos de forma aproximada, mucha gente lo entiende. La palabra disfuncional nos
dice que la familia ‘no funciona’, es decir, no cumple las labores que le atribuye la
sociedad, pero esto no es tan literal.
5.2.3

Familia Monoparental

(Pillcorema, 2013) Hace referencia que la familia monoparental está compuesta por
un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos. Aunque la crianza de un niño
puede ser llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, en esta materia, según
demuestran las estadísticas, no ha habido grandes cambios y entre un 80 y un 90%
de los hogares monoparentales están formados por madres e hijos. Provenientes de
rupturas de pareja, aumentan el riesgo de pobreza, El aumento de la ocupación
femenina y la mayor inmigración también inciden en el riesgo de exclusión social.
5.2.4 Familias tóxicas o patológicas
Este tipo de familia (Corbin , s.f.) hace referencia al bienestar emocional de sus
miembros ya que

este depende del ambiente familiar que exista para influir en el

desarrollo de cada uno de los miembro de la familia siendo de interés psicológico y
social ya que en este se necesita la influencia de las estructuras familiares donde los
trastornos mentales son

adquiridos o

innatos y que pueden obtenerlos cualquier

miembro de la familia.
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Siguiendo la línea de lo que es una familia funcional al existir la presencia o no de
problemas hace importante la utilización de los patrones de interacción recurrentes que
dificultan el desarrollo social y psicológico de sus miembros el cual

afecta a su

adaptación resolución de conflictos al momento de dar funcionamiento en cada uno de
sus roles, por esto es que en algunos casos hay desfases que afectan especialmente en el
desarrollo integral de los niños haciéndose conocer al momento de relacionarse
socialmente con otros niños.
5.2.5

Familia Rígida Según

(Apolinar Membrillo , 2016) es la dificultad en asumir los cambios de los hijos/as.
Los padres brindan un trato a los niños como adultos impidiendo el crecimiento de sus
hijos ya que son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente
autoritarios y generando cierto prejuicios en su desarrollo psicológico siendo un
obstáculo para dejar que fluya su madurez en base a su edad y dificultando que se
pueda relacionar con otras personas dentro de su contexto social, motivo por el cual el
mismo se vuelve introvertido.
5.2.6

Familia Sobreprotectora:

Es importante que menciona (Apolinar Membrillo , 2016) conocer que las familias
sobreprotectoras llegan a ser toxicas para el desenvolvimiento de los roles de cada
miembro ya que no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as.

Como

generalmente se diría los niños/niñas se vuelve inválidos ya que no saben cómo ganarse
la vida, ni defenderse, poniendo
comportamiento “infantiloides”.

excusas para todo manteniendo así
Los padres cuyos

responsables

como un

de la crianza,

enseñanza y orientación de sus hijos desde su nacimiento al no desarrollar con
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seriedad su rol de jefes de hogar

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones.
5.3 Funciones De La Familia
La función familiar abarca las actividades que realiza la familia, las relaciones
sociales donde el sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar
sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se incorporan y entran en
funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas,
los principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el
subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc.
Como respuesta a las necesidades de la cultura, la familia sufre cambios paralelos a
los cambios que enfrenta la sociedad día a día, ha abandonado las funciones de proteger
y socializar a sus miembros. De acuerdo a esto, nos habla de que “las funciones de la
familia sirven a dos objetivos distintos: "Uno es interno, la protección psico-social de
sus miembros, el otro es externo, la acomodación a una cultura y la transmisión de esa
cultura" (Minuchín, 79).
Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser universales y
claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e
idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los miembros del
grupo familiar.
La claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar su
funcionamiento. Los extremos serán un aumento desmedido de la comunicación y la
preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros,
entonces los límites desaparecen y la diferenciación se hace En relación a estos dos
objetivos podemos hablar de las siguientes cuatro funciones:
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5.3.1 Función bio-social:
Comprende la realización de la necesidad de procrear hijos y vivir con ellos en
familia. La función bio-social claramente solo es cumplida por los procreadores de un
niño, teniendo en cuenta que no necesariamente puede llevarla a cabo la madre y padre.
5.3.2 Función cultural:
Es aquella parte de los procesos de reproducción cultural y espiritual de la sociedad
que transcurren dentro de la familia, particularmente los relacionados con los valores
sociales que transmite la familia. Si hablamos de la transmisión cultural, podemos
hablar por ejemplo del niño que crece en un ambiente de tradición en el trabajo familiar,
como lo es el trabajo de campo en donde éste tiene internalizado el trabajo de la familia
como parte activa de su vida.
5.3.3 Función económica
Se realiza a través de la convivencia en un hogar común y la administración de la
economía doméstica. Para el cumplimiento de esta función resulta central la variada
gama de actividades que se realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la
familia y que corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es
fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, muy
especialmente la reposición de la fuerza de trabajo; nos encontramos muchas veces que
esta es cumplida por niños que ayudan al sustento familiar o incluso en algunos casos
son ellos el único sustento que la familia posee, por lo tanto se está otorgando.
5.4 Desintegración Familiar
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 heterogenias que provocan repercusiones psicológicas
principalmente en los hijos. Desde el punto de vista psicológico se define como “La
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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. Están 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, provocando así el quiebre en los roles de
sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria
dando como resultado la insatisfacción de las necesidades primarias de sus miembros.
5.4.1 Factores Que Influyen En La Desintegración Familiar
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. 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 fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que
nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos
cónyuges son capaces de controlar.
La presente autora

(Galarza J. , 2010) establece que

la desintegración es un

problema social que afecta a la familia nuclear y donde considera que hay factores que
influyen para que el mismo genere daños en el desarrollo de los miembros. Los factores
más comunes en nuestro país que han contribuido a la ruptura familiar son:
5.4.1.1 En lo económico:
Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan como resultado el
desamparo, abandono; ocurren periodos críticos durante los cuales la mujer se ve en la
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apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera del
hogar. En épocas pasadas para la mujer su trabajo era el de atender al esposo, criar a los
hijos y dedicarse a las tareas del hogar. En la actualidad la mujer ocupa un papel muy
importante en la sociedad pero al no distribuir su tiempo en partes iguales hacia sus
seres queridos y a sus cosas, hace que la relación sea débil, pues la presencia de la mujer
en la casa es indispensable, por ello hoy en día las familias van perdiendo estabilidad
debido a que no existe flexibilidad por no reconocer las necesidades personales y
familiares por parte de uno de los conyugues. Sin duda, la familia es una estructura
orgánica de la sociedad, por la cual ésta crece, transmite sus valores y su cultura. Si
funciona medianamente bien, el recambio generacional va a ser de buena calidad, con
personas capaces de convivir e interactuar generosa y eficazmente. Por eso la familia en
general y la maternidad en particular son dignas de ser protegidas.
5.4.1.2 En lo afectivo:
Esto se puede deber a la falta de amor entre la pareja o cualquiera de sus integrantes,
mala comunicación y todo esto puede llevar a la infidelidad debido a la inmadurez tanto
del hombre como de la mujer.
5.4.1.3 En lo social:
Suele existir varios factores tales como: el alcohol, pues es un mal social y este
contribuye al abandono del hogar, el mal empleo de recursos económicos; el machismo
donde el hombre cree estar por encima de su pareja esto genera que la sociedad
mantenga un pensamiento antiguo con respecto a la relación entre pareja y la forma
como se deben ir criando a los niños.
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5.4.1.4 En lo cultural:
Esto se debe por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos hogares,
dependiendo su nivel dentro de la sociedad; puede darse origen a la desintegración
familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se verá limitada por la
ignorancia.
5.4.1.5 En la religión:
También puede colaborar a la desintegración familiar cuando sus miembros pertenecen
a distintas denominaciones religiosas, lo cual puede llevar a una ruptura matrimonial.
5.4.1.6 Distanciamiento físico y psíquico:
Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto de satisfacer
las necesidades económicas del hogar. Como consecuencia los niños buscan figuras
ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con esto la inestabilidad. Como en
algunos casos los niños se apegan a sus abuelitos o sus vecinos dependiendo de la
persona que pase más tiempo con ellos.
5.4.1.7 Falta de comunicación: Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante
todo bloquea la relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se
encuentra frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus
experiencias, sus vivencias y como consecuencia no recibe ninguna orientación.
Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se realiza
en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos para
reprenderlos, agredirlos o criticarlos, causándoles de esta forma, sentimientos de
culpabilidad.
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5.4.2 Tipos de desintegración familiar:
El ambiente en que vive una persona no es solo un mundo físico, incluye la estrecha
relación entre sus miembros. El impulso material, la situación afectiva entre los padres
y el tiempo que se les brinda a los hijos influirán en la calidad y buenas relaciones que
se puede tener dentro de la familia.
(Galarza J. , 2010) Así mismo ponen a consideración
desintegración familiar que

los diferentes tipos de

causan una ruptura de lazos afectivos, que de alguna

forma afectan al desarrollo en este caso de los hijos / hijas. Existiendo diversos tipos
de desintegración, los cuales se muestran en los puntos siguientes:
5.4.2.1 Hogares inestables:
Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus
miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente
ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los problemas
juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el
resto de la familia, lo cual priva al niño de un ambiente armonioso y estable,
brindándole una atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento psicológico. En la
actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que permanecer en un matrimonio
infeliz, que sólo afectará la autoestima de los esposos y de los hijos.
5.4.2.2 Hogares de padres fallecidos:
Se da cuando 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 dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el fallecido,
circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la familia. En el lactante y el
niño, la muerte de una persona de quien dependen produce alteraciones profundas. El
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niño en muchos casos puede reaccionar por una sensación de abandono y reflejar un
sentimiento de desamparo.
5.4.2.3 Madres solteras:
Madre soltera es la mujer que cumple con el rol de llevar a cabo la crianza de los
hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja; por decisión propia o
circunstancias de su entorno. A partir de la mitad del siglo XX, las mujeres
progresivamente empezaron a salir del hogar para trabajar, estudiar y realizarse como
personas, fenómeno conocido como la Liberación femenina, y que poco a poco ha ido
llegando a diversas sociedades, incluso, aunque con matices más suaves, al islam. La
mujer se dio cuenta de que en ocasiones, el hombre no era necesario para sacar adelante
un hogar, y ella misma podía procurarse los medios para subsistir con sus hijos.
5.4.2.4 Divorcio:
Es la disociación instrumental y funcional de la pareja marital y la pareja parental,
permite a ambos que sigan caminos diferentes. En nuestra época los índices de
separación y divorcio son cada vez más elevados. Entre un 40 y 50% de los
matrimonios iniciados terminan en divorcio. Casi 4 de cada 10 niños pasaron o pasarán
parte de su niñez en una familia con un solo padre. En nuestro país, de cada 100 parejas
que se han casado, 5 viven bien integradas, 25 se separan, 70 viven con conflictos.
Generalmente las parejas que se divorcian tienen historias de divorcio en sus familias.
Es más frecuente en matrimonios que se han casado jóvenes o que provienen de
distintos niveles socio-económicos.
5.2 Desarrollo del niño
Piaget nos brinda una concepción perfectamente holística o sistémica en su
planteamiento de los estadios. Al tiempo que exponía estas ideas, Piaget reconoció que
la existencia de sus estructuras de ensamble topaba con un fenómeno que él mismo
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había consignado y que denominó decálogos, es decir, desfases o desajustes en la
aplicación de la misma estructura en varios dominios. Por otra parte, el hecho de
establecer relaciones entre estructuras particulares a efectos de definir una “estructura
global” no es un problema trivial: es la clave para definir el sistema, o sea, la estructura
de ensamble. Parece que Piaget intentó encontrar la contrapartida de cada una de estas
(o de alguna de estas) en modelos matemáticos que describían formas progresivas de
operar de la mente, pero luego no insistir más en este paralelismo. Hacia el final de su
trayectoria, reconoció que no había que tomar demasiado al pie de la letra su noción de
estructura de ensamble.
5.2.1 Etapas del desarrollo del niño:
Según investigaciones de la revista (Guerri, 2014) nos enfoca en los siguientes
periodos de Jean Piaget.
5.2.2 Primer período: Etapa Sensorio-motora (de 0 a 2 años)
En este periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras para conocer los
objetos y el mundo (ve que es lo que puede hacer con las cosas). Aprende a lo que se
llama la permanencia del objeto dándose entre el nacimiento y los dos años de edad,
conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su
capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a
manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no
están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de
la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o persona).
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5.2.3 Segundo período: Etapa Pre-operacional (de 2 a 7 años)

Abarca de los dos a los cinco primeros años del niño. En esta fase, el niño mantiene
una postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar el mismo punto de vista de los
demás. Se observa que los niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico, que
incluye la capacidad de hablar. Los humanos utilizamos signos para conocer el mundo y
los niños ya los manejan en este periodo. Sin embargo, este pensamiento simbólico es
todavía un pensamiento egocéntrico, el niño entiende el mundo desde su perspectiva.

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende desde
los dos hasta los siente años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar
con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de
imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que
todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. También creen que
los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir,
escuchar, etc.

También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se efectúa globalmente,
basándose en una exagerada generalización de los caracteres más sobresalientes.
Piaget señala que el paso del periodo sensomotriz a este segundo periodo se produce
fundamentalmente a través de la imitación, que de forma individualizada el niño asume,
y que produce la llamada imagen mental, en la que tiene un gran papel el lenguaje.

5.2.4 Tercer periodo: Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 12 años)

En este periodo que va de los 7 a los 11 años, el niño puede aplicar la lógica, aplica
principios. El niño ya no conoce intuitivamente sino racionalmente. El niño hace uso de
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algunas comparaciones lógicas, como por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. Sin
embargo, no maneja todavía abstracciones. Su pensamiento está anclado en la acción
concreta que realiza. Es el periodo escolar.

Esta etapa está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y
por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Pueden
entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande
siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes forman
parte del concepto más amplio de dinero. Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a
los objetos concretos (aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los
objetos imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico
para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse.

5.2.5 Cuarto periodo: etapa de las operaciones formales (de los 12 años en adelante)

Va de los 12 años en adelante. Haciendo referencia a los adolescente y del adulto. Es
la etapa del pensamiento abstracto, no solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer
las cosas, ya puede hipotetizar. En este periodo los niños comienzan a dominar las
relaciones de proporcionalidad y conservación. A su vez, sistematizan las operaciones
concretas del anterior periodo, y desarrollan las llamadas operaciones formales, las
cuales no sólo se refieren a objetos reales como la anterior, sino también a todos los
objetivos posibles. Con estas operaciones y con el dominio del lenguaje que poseen en
esta edad, son capaces de acceder al pensamiento abstracto, abriéndoseles las
posibilidades perfectivas y críticas que facilitan la razón. Pueden aplicar la
reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas.
También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto.
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Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba
para encontrar la solución a un problema.

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar en contra
de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice como la base
de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la
siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo fuese rojo?”. En la adolescencia pueden
desarrollar sus propias teorías sobre el mundo.

Esta etapa es alcanzada por la mayoría de los niños, aunque hay algunos que no
logran alcanzarla. No obstante, esta incapacidad de alcanzarla se ha asociado a una
inteligencia más baja. A modo de resumen, para Piaget todo el proceso de desarrollo de
la inteligencia está un proceso de estimulación entre los dos aspectos de la adaptación,
que son: la asimilación y la acomodación.

5.3 Trabajo social:
Es la unidad académica que se conceptúa como una rama de las ciencias sociales
humanas en permanente construcción, su objeto de estudio en la intervención es el ser
humano en situación de vulnerabilidad (familia, niños/as, adolescentes, tercera edad,
discapacitados, etc.) que entrega a la sociedad profesionales con una formación
científico-técnica, integral, holística, proactiva comprometidos con el cambio social,
capaces de generar procesos innovadores para intervenir con individuos, grupos y
comunidades (Universidad Nacional de Loja, s.f.).
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5.3.1 Roles y funciones:
Estos roles y funciones son una parte fundamental de las funciones del trabajo social
es por eso que la autora (Beltran, 2014) expresa lo siguiente
Es preciso iniciar hablando acerca de la función del Trabajador/a Social, la cual se
constituye en aquello que se hace en forma regular y sistemática, ejerciendo el rol para
alcanzar los objetivos profesionales. Es lo que da significado a sus acciones y
actividades. De otro lado el rol o estatus es la posición definida en un grupo o sociedad
mientras que la definición de la función dependerá de los contextos en los que se inserta
la labor del Trabajo Social.
En este sentido el Trabajador Social será implementador de políticas sociales,
animadores de procesos sociales, concientiza dores, motivadores, movilizadores,
gestores, consultores, asesores, orientadores, mediadores. En este sentido, ya sea que se
trabaje en instituciones o en organizaciones de base, las funciones de los Trabajadores
Sociales en la época de los setenta, podrían clasificarse en dos categorías:
Implementador de políticas sociales o educador informal y animador promotor.
De tal manera en la práctica profesional cuando se realizaban actividades concretas
estas funciones solían entrecruzarse. “Respecto a la función de implementador de
políticas sociales, su acción comprende la prestación de servicios sociales específicos
que benefician a los ciudadanos teniendo en cuenta los derechos sociales reconocidos
por la constitución y las leyes. Se trata de los medios e instrumentos que dispone la
sociedad y que a través de organismos públicos y entidades privadas se canalizan para la
atención de las necesidades individuales, grupales y comunitarias.

Esto se hace

mediante la distribución de bienes y servicios con fines de socorro, prevención,
rehabilitación y/o promoción” (ANDER-EGG. 1978:66)
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Estos servicios que incrementan una política social pueden ser: Generales o
polivalentes o servicios sociales de base, los cuales están destinados a toda la población
en general sin ser concebidos para atender problemáticas sociales concretas o sectoriales
que están dirigidos a grupos colectivos o sectores con una problemática social específica
y en función de sus realidades y problemas diferenciales. Desde el punto de vista del
enfoque operativo de la implementación, este puede tener tres alcances (ANDERREGG. 1978: 67):


Acción preventiva: Tiende a actuar sobre causas inmediatas o génesis de los
problemas específicos para evitar la aparición de los mismos o el surgimiento de los
factores desencadenantes de dichos problemas.



Acción asistencial: Procura satisfacer necesidades o resolver problemas asistiendo
a quienes, por un motivo u otro sufren una situación de marginalidad o de carencias
básicas dentro de la sociedad.



Acción rehabilitadora: Procura la reinserción social de las personas afectadas una
vez resuelto el problema y evitar que este se produzca. En cuanto a la función de
educador social informal y de animador-promotor que se le atribuye al Trabajador
Social, no es una función propia o especifica de esta profesión, ni de ninguna otra;
se trata de una cualificación necesaria para la práctica de esta profesión y de otras
también a este respecto cabe advertir que la función de educador-animador promotor
está presente en todas las funciones de implementación de las políticas sociales.
Lo sustancial de esta función consiste en impulsar y generar acciones que potencien

el desarrollo de individuos, grupos y comunidades, tendiendo a poner las condiciones
para la participación activa de la gente en la solución de sus propios problemas. Ya sea
que se lo llame promotor, animador, facilitador, o con cualquier otra denominación de
lo que se trata es de desatar un proceso de dinamización.
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5.3.2 Bienestar social:
Conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena calidad de
vida. Estos factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un estado
de satisfacción. La función de control social neutralización de la pobreza. Se trata de
oponer resistencia a ésta con programas de cobertura a necesidades mínimas y eliminar
la caridad pública o privada. «En esta acepción el bienestar alivia los problemas de las
clases desafortunadas mediante la benevolencia de las clases media y alta. Ya que el
estigma va asociado al papel de cliente en aquellas agencias sociales que facilitan
servicios para «ellos», los «pobres diablos», los «inútiles», no para «nosotros», los
«seguros de sí mismos», las personas «normales» (Definicion, s.f.).
5.3.3 Trabajo Social en el Ámbito Bienestar Social:
La

disciplina de Trabajo Social, a saber: aquellas situaciones cuyo resultado

depende de muchos factores, algunos inmanejables, como el mareo natural y otros
participantes; a la vez que se trata de aprender a negociar con la confrontación de
intereses. A mi juicio, ambos factores son de suma importancia para el progreso de la
disciplina ya que en cierto modo, la aceptación del concepto de estrategia, supone
desembarazarse del carácter moral e ideológico que aún subsiste en la profesión, para ir
adoptando poco a poco actuaciones más racionales. Por otra parte el reconocimiento de
la existencia de intereses opuestos o paralelos ayuda.
6 Metodología
La presente investigación se enfocara atravez de la utilización de métodos, técnicas e
instrumentos que permitan abordar el objeto de estudio relacionado con desintegración
familiar que a continuación se detallaran:
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6.1 Métodos
Es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin
determinado, dentro de una investigación.
6.2 Método científico
Siendo de gran utilidad ya que involucra una serie procedimientos debidamente
sistematizados que permiten fundamentar la investigación de manera científica atravez
de los

conocimientos adquiridos basado en

reglas y principios correctamente

establecidos, permitiendo así indagar y ordenar la información según las interrogantes
de los datos obtenidos con el apoyo de instrumentos y técnicas aplicada en las familias
pertenecientes a la institución donde la desmembración de la familiar es evidente al
igual que su afección en del desarrollo social de los niños y niñas del Centro Infantil
Municipal Mercado Mayorista “Gran Colombia”.
6.3 Método inductivo.
Este método científico permitirá determinar causas y efectos como base de la
problemática partiendo de hipótesis y antecedentes generales que ha proporcionado la
institución a lo largo de su funcionamiento, es importante mencionar que al desarrollar
un estudio exhaustivo de la información recolectada por medio de los instrumentos que
con las diferentes técnicas permite la participación de las educadoras y a los jefes de
hogar de la institución.
6.4 Método deductivo.
El presente método que permite hallar las causas que posiblemente generen la
desintegración familiar, al deducir según los datos obtenidos habiendo provocando la
extracción de consecuencias, la misma que facilitara la relación entre la desintegración
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familiar y el desarrollo social de los niños y niñas, con el propósito de verificar cómo
influye la desintegración familiar en el desarrollo social.
6.5 Método analítico.
El método analítico favorecerá la descomposición del problema en este caso la
desintegración familiar en las causas y la naturaleza de los efectos, donde se realizara
el análisis atravez de la observación, permitiendo el desglose de las variables las cuales
son la desintegración familiar como independiente y el desarrollo social como variable
dependiente con la finalidad de identificar las categorías en las que reposa la
investigación dentro del contexto familiar y social permitiendo utilizar este aporte
para la misma.
6.6 Método sintético.
Este método será utilizado en la investigación por que la función que lo caracteriza
permiten comprender de una manera más objetiva las variables del objeto de estudio y
a su vez permitir un análisis más minucioso, donde hace partícipe a la triada ecológica
la misma que está conformada por los jefes de hogar, educadoras y la Trabajadora
Social permitiendo que se empoderen y concienticen de la problemática que está
desarrollándose dentro de la institución y así colaboren con ideas o sugerencias para el
planteamiento de una propuesta que permita contribuir al mejoramiento del mismo.
6.7 Método estadístico
El manejo de este método permite que los datos se

comprueben

atraves del

instrumento de la encuesta una parte de la realidad y así mismo varias causas consecuencias verificables generadas, que deberán ser comprobadas según lo
establecido en los objetivos de la investigación, tomando como puente de realización a
las características que adoptan las diferentes etapas que dicho método proporciona para
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su desarrollo como son : Recolección (medición), Recuento (cómputo), Presentación,
Síntesis, Análisis.
7 Técnicas.
Son elementos indispensables en la elaboración y desarrollo de una investigación ya
que facilitan la recopilación de datos y la verificación de los métodos empleados, con
el proporciono de

llegar a la verdad de la circunstancia estudiada, en base a

instrumentos, para dar respuesta a la interrogante planteada para lo cual

se ha

seleccionado los siguientes:
7.1 Entrevista.
Esta técnica esta direccionada a las personas claves que pertenecen a la institución
desde hace algún tiempo, las educadoras, Trabajadora Social de la institución, ya que
siendo ella la autoridad que toma las decisiones importantes, pues conoce todo el
problema de forma general y los efectos que la desintegración familiar genera en el
desarrollo social de los niños y niñas del Centro Infantil Mercado Mayorista “Gran
Colombia”.
7.2 Encuesta.
Estará

dirigida a los jefes de hogar

de la institución,

permitiendo obtener

información que ayudará a tener una visión más clara sobre causas-consecuencias y así
conocer de cerca los efectos que la desintegración familiar que se genera en los
contextos familiares de la institución.
8

Instrumentos.

Es un instrumento de medición adecuado, ya que permite registra los datos
observables, de forma que representen a las variables que el investigador tiene por
objeto de estudio y estos son:
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8.1 Cuestionarios
Es un conjunto de preguntas en relación a las variables que se establecieron en la
presente investigación, donde el contenido de las preguntas que lo constituyen puede
ser variado. Este permite establecer las interrogantes necesarias para poder obtener la
información pertinente para la investigación.
8.2 Guía de entrevista
Es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar
en una entrevista. Esta permitirá determinar preguntas claves en relación al objeto de
estudio con la finalidad de conocer la visión que el entrevistado tiene de la problemática
existente en la institución, estará dirigida a las autoridades del establecimiento.
8.3 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 e incluso al aplicar los instrumentos y herramientas.
9 Población
Se estableció para el desarrollo de la investigación, una población de 121 personas
de los cuales son: 15 educadoras, 105 jefes de hogar, 1 Autoridad de la institución y
Trabajadora Social.
10 Muestra
La muestra establecida de manera aleatoria con el que se va a desarrollar dicha
investigación donde se seleccionaron 15 educadoras y 15 jefes de hogar los mismos
que fueron para la recolección de información necesaria.
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11 Cronograma

N
°

ACTIVIDADES

2017
Octubre
1 2

3

2018

Noviemb Diciembr Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
re
e
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

5
6

Preparación de
conocimientos
teóricos
Selección del
tema, desarrollo
de la
problematización,
formulación de
objetivos
Sondeo
preliminar(análisi
s de contexto)
Identificación y
delimitación del
problema
especifico
Revisión de
literatura
Sistematización
del proyecto
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Julio

Agosto

Septiembre

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

7

8
9

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

Aprobación de
proyecto
científico
Construcción del
marco teórico
Aplicación del
instrumento
(encuesta) y
recolección de
información
Procesamiento de
datos
Análisis y
discusión de
resultados
Construcción de
conclusiones y
recomendaciones.
Elaboración de
propuesta
Sistematización
del informe de
tesis
Presentación y
aprobación del
infirme de tesis

Elaborado por Johanna Lizeth Chamba Armijos
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12 Presupuesto

N°

CONCEPTO

GASTOS

INGRESOS
Aportes personales del estudiante para investigar
1

Diseño del proyecto
 Oficios de petición

5.00

 Encuestas y documentos anexos

5.00 x 6 = 30.00

 Transportes

35.00 x 6= 210.00

 Internet

50 x 6=300.00

TOTAL
2

545.00

Desarrollo de la investigación
 Encuestas

5.00 x 6 = 30.00

 Transportes

35.00 x 6= 210.00

 Internet

50 x 6=300.00

 Borradores del proyecto

5 x 5= 25 x 4 = 100

TOTAL

640.00
1.185.00

GASTOS CORRIENTE/GASTOS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
3

Material de Oficina (Computadoras, Flash memory, hojas)

300,00

4

Uso del Internet

50,00
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5

Impresión

100,00

SERVICIOS GENERALES
6

Difusión del taller, información, publicidad

70,00

7

Transporte

20,00

8

Materiales didácticos

100,00

9

Libros (bibliografía)

200,00
2025,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS
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