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Resumen en Castellano 

 

 
El presente  trabajo informa algunos  aspectos relacionados con el caso de 

estudiantes que pertenecen al Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano 

extensión Motupe de la ciudad de Loja,  que provienen de hogares con 

dificultades en la convivencia diaria. 

Con este antecedente nos propusimos realizar una investigación minuciosa 

tanto en el plantel como en sus hogares, obteniendo como resultado de la 

investigación de campo,  que las dificultades que manifiestan los estudiantes 

de este prestigioso plantel provienen de hogares con problemas de 

desintegración familiar, violencia intra familiar, divorcio, emigración , etc.  

Estas las causas principales o indicadores  que inciden en el malestar y 

comportamiento de los alumnos. 

La  violencia intra familiar, que es una de las características más relevantes 

encontradas en estos hogares,  afecta a la salud física y síquica de los 

miembros de la familia. Los tipos  maltratos encontrados son:  

FISICO: cuando son agredidos directamente sobre el cuerpo de la persona. 

 SICOLOGICO: cuando se causa temor, intimidación, controlando los 

sentimientos y la forma de comportamiento de las personas (insultos)  

ECONOMICO: cundo no se cubren intencionadamente las necesidades  

básicas del hogar, controlando y condicionando indirectamente de esta 

manera acciones y comportamientos por parte de la persona que siente la 

necesidad de estos recursos. 

Evidenciamos en esta investigación que los jóvenes estudiantes que han 

sufrido estas formas de maltrato en el transcurso de su infancia, son 

inseguros, agresivos, tímidos, depresivos y descuidados  en el cumplimiento 

de sus tareas escolares así también descuidados en el aspecto físico, 

mantienen mal hábitos en el aseo socialmente son restringidos y cohibidos 

en algunos aspectos a su etapa de vida como adolecentes. 

Estas apreciaciones nos confirman que un significativo  porcentaje de los 

alumnos del Colegio Manuel Cabrera Lozano , viven en ambientes 

conflictivos,  
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de donde se desprenden alteraciones y  cambios frecuentes en su 

personalidad, sensación de angustia, tristeza, ausencias  repentinas de 

clases,  apatía por realizar tareas o deberes escolares, muchos de ellos 

incurren repetitivamente en la inasistencia, sienten apatía por realizar tareas 

y deberes escolares, extrañan a sus padres y familiares y no respetan las 

normas establecidas en la institución, algunos se manifiestan violentos, otros 

agresivos y coléricos. Estos los antecedentes mayormente identificados en 

aquellos estudiantes motivo de esta investigación.    

Estas son, entre otras, las razones que nos motivan a trabajar con las 

familias de estos estudiantes y, para lo que proponemos algunas acciones a 

desarrollar desde el departamento de Trabajo Social: 

1. Escuela para padres . 

2. Educación en valores. 

3. Talleres de actividades manuales y artísticas  

4. Talleres de motivación y autoestima 

Creemos que la puesta en marcha de estas actividades logrará elevar el 

nivel académico de estos estudiantes, su mejor integración social y una 

mejor convivencia entre quien hacemos la comunidad  Manuelina.  

 

. 
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Introducción 

 

La desintegración Familiar tiene una influencia significativa en el ambiente 

escolar de los jóvenes, se constituye en uno de los problemas  sociales de 

actualidad., donde  la ausencia de uno de los miembros de la familia, ya sea 

el esposo, esposa o hijos, causados por la emigración, por violencia 

intrafamiliar, desacuerdos o divorcio,  tiene repercusiones en el desarrollo 

integral de los hijos. 

 

 El concepto de desintegración familiar hace  referencia al grupo familiar en 

el que falta el padre, la madre o ambos. Generalmente a este tipo  de 

hogares suele llamárselos hogares desintegrados, cuya ruptura puede ser 

debida a la muerte de uno de los cónyuges, la separación intencional de uno 

de ellos por abandono o divorcio o  del hogares que no tienen una 

composición familiar nuclear, debido a la inestabilidad de las pareja. 

 

 Acontecimientos  como estos han hecho que algunos de los hogares de 

estudiantes del colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano  de la 

Extensión de Motupe se  hayan desintegrado, faltando el padre, la madre o 

el hijo, en muchos casos  la ausencia de los padres y madres  lo que está 

incidiendo en el proceso educativo de los jóvenes, ya que éstos han 

quedado al cuidado de sus familiares que no tienen todas las posibilidades 

de brindar afecto,  protección y sobre todo a potenciar los aprendizajes que 

reciben en las aulas, problema que se agudiza  en el bajo rendimiento . 

 
La metodología utilizada fue a través del método científico en relación con 

los referentes teóricos, el método descriptivo para la redacción del informe 

final, para el análisis de la información se recurrió al método analítico – 

sintético, el método inductivo - deductivo me  permitió elaborar las 

conclusiones, el método analítico sintético facilitó el cumplimiento de los 

objetivos y el método hipotético deductivo que se utilizó para  verificar los 

objetivos. 
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El presente Trabajo de Investigación, se encuentra estructurado por los 

siguientes apartados  

 

EN EL APARTADO 1   REVISIÓN DE LITERATURA se  hace referencia a 

las teorías donde se enfoca el sustento teórico que hizo factible relación  del 

marco conceptual donde se parte del concepto familia, la  elementos 

integrantes de la familia y efectos de la desintegración familiar.así como el 

análisis de categorías  de la Intervención del Trabajador Social en los casos de    

desintegración familiar. 

 

EN EL APARTADO 2  MATERIALES Y METODOS se describe la 

metodología utilizada, así como, los instrumentos que se aplicó  para validar 

la investigación de campo, donde se señala  la población y muestra  

investigada. 

 

EN EL APARTADO 3 EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS se 

expone el análisis e interpretación de los resultados que son sin duda la 

expresión del comentario correspondiente a fin de llegar a demostrar y 

cumplir con  los objetivos  planteados. 

 

 EN EL APARTADO 3 EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS se  

presenta las conclusiones y recomendaciones producto de las experiencias 

logradas en la investigación de campo y en el procesamiento de la 

información. 

 

En los Anexos,   se hace constar  proyecto de investigación aprobado. 

 

Espero que el presente aporte. sirva a las y los profesionales en Trabajo 

Social para asumir su verdadero rol  en el Ámbito educativa. 

  

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Al abordar este tema me parece fundamental  enfocar lo que es la familia, 

considerando la necesidad de entender que la familia es un sistema clave en 

el desarrollo de los individuos y a la vez en el funcionamiento del sistema 

social, ocupa un nivel medio en el gran macro-sistema universal, es decir por 

un lado es un subsistema parte importante del sistema social y a la vez es 

un sistema que está constituido por subsistemas como son los integrantes 

de una familia. 

 

Las familias de los seres vivos se han constituido desde hace millones de 

años para proteger a sus integrantes y así garantizar su supervivencia y la 

de su especie, en el caso de los seres humanos tanto la familia como el 

sistema social ha intentado ofrecer algo más que su supervivencia, ha 

intentado ofrecerle estabilidad, confort, armonía, crecimiento saludable, etc., 

pero desgraciadamente todavía una gran parte de las familias, y de sistemas 

sociales no logran cumplir con estos objetivos, y desgraciadamente a veces 

se encuentra más bien todo lo contrario. 

 

Todas las familias funcionan como todo sistema con una serie de recursos 

que lo afirman como tal, pero también con límites y obstáculos que frenan su 

desarrollo, que trastornan su crecimiento y evolución, por un lado intentan 

mantenerse estables  y por otro lado tienen que irse adaptando 

continuamente a los cambios que son inevitables en la vida, esto alienta a 
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muchos autores como Minuchin1, a ver al sistema familiar como un sistema 

a veces abierto y otras cerrado, Fernández 2 en cambio lo ve como un 

sistema semipermeable, como una especie de tampón que filtra sus 

estímulos o sus influencias. Esta capacidad de filtrar está presente en unas 

familias más que otras, es decir que por un lado se abren y se dejan influir 

por lo que sucede en su exterior y se adaptan a las exigencias del mismo, 

facilitando así su socialización, pero también son capaces de cerrarse 

impidiendo que el exterior les afecte demasiado, conservando así su 

identidad, sus principios, sus normas y propias costumbres. Que se abran o 

se cierren dependería de la capacidad de las familias de resistir a los 

cambios que exige el sistema y de la intensidad de estos cambios, pero 

también de la necesidad de sentirse leales a su propia identidad.  

 

 Al hablar de los elementos integrantes de la familia es importante resaltar la 

importancia de la madre  quien se constituye el eje motor en el hogar. 

 

Pues es difícil imaginar un hogar sin madre, pues alrededor de ella todo 

funciona satisfactoriamente. Nadie puede negar que el padre es el eje 

económico, pero que la transformación del dinero en objetos útiles, la 

compra de ropa y alimentos es la tarea más delicada que realiza la madre. 

 

La madre al convivir en un hogar organizado, en el que no exista problemas 

de índole intrafamiliar de agresión física, sexual, psicológica, o por la 

ausencia del jefe del hogar, los hijos emocionalmente estarán estables para 

enfrentarse a los problemas educativos, entre uno de ellos el rendimiento 

académico . 

 

Si bien en el hogar la madre es todo amor, el padre en cambio es todo un 

sustento de seguridad que representa un papel semejante al de la madre y 

puramente afectivo, de él se espera las mismas manifestaciones de ternura 

o aprobación, los mismos intercambios a través de los juegos, incluso 

cuidados que el padre moderno proporciona cada vez con más gusto. 
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El padre es a la vez el eje de la vida familiar; es así que una familia sin 

autoridad paterna puede ser un desastre. Al igual que una familia que tiene 

una autoridad paterna que solo imponga órdenes, hará que sus hijos dejen 

de ser confidentes e íntimos amigos. 

 

 

Mientras que los hijos se constituyen en La felicidad del hogar; la felicidad y 

razón de la pareja son los hijos. Hogar donde no resuena “la voz de un 

pequeño”, donde no se oye bullicio de la infancia, es el hogar frío, triste. 

Desafortunados mil veces, los que no tienen hijos. Quién los alzará si caen, 

los curará si enferman, los consolará si los pesares hacen presa de su 

corazón. Y cuando sobrevenga la vejez solitaria débil, quién estará a su lado 

para enjugar sus lágrimas que arranca y prodigarles los cuidados que él 

exige.  

 

Es importante destacar que en los hogares de los estudiantes del colegio 

investigado,  hijos por ausencia de los padres en un 25% demuestran una 

actitud de violencia, un 18% son agresivos, el 15% son introvertidos y otro 

15% son inquietos, por estos indicadores se hace necesaria e indispensable  

la intervención del Trabajador Social en las instituciones educativas.  

 

Considero que esta comprensión  es fundamental pues me permite  

relacionar  con relación al objeto de estudio que estoy  analizando, resulta 

que  3 de cada 10  de estudiantes están relacionadas con la desintegración 

familiar o amenaza de desintegración en los casos de divorcio, pero sobre 

todo provocadas por la migración. No se exactamente como podríamos 

llamar a las familias que se quedan sin un papá o sin una mamá o incluso 

sin los dos o en ocasiones sin un hermano, producto de la migración, de 

hecho es una desintegración familiar en principio temporal, algunos lo llaman 

desmembración, otros hasta abandono, desgraciadamente en algunos casos 

llega a ser a la final un verdadero abandono, el cómo llamarla, el poner una 

etiqueta a estas familias es lo menos importante e incluso inconveniente, lo 

más importante es intentar comprenderlas y darles una ayuda real. 
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En el caso de estas familias las de los “migrantes”, son sus necesidades 

básicas insatisfechas que les impulsan a dejar su familia, su patria, ya que 

en ella no encuentran ni empleo, ni salarios que les permita sobrevivir, pero 

abandonan a sus seres queridos, sus raíces, afectando así su identidad y 

sus sentimientos de lealtad, pero mientras la familia sienta que esta 

separación es sólo temporal y que tiene el fin de abastecerla, el dolor y las 

consecuencias de esta separación disminuyen, siempre y cuando se 

mantenga un buen contacto, una buena y regular comunicación, a través de 

cartas, de llamadas por teléfono, correo electrónico, medios a través de los 

cuales exprese sus sentimientos de dolor por la separación, pero también 

confirme la permanencia de sus sentimientos de amor y de compromiso con 

su pareja y con su familia. Pero cuando esta comunicación no existe o la 

separación se extiende más allá de lo previsto y de lo soportable, cuando 

disminuye o se pierde el contacto, cuando el objetivo de abastecimiento 

económico no se cumple, la desilusión y el sentimiento de abandono 

empieza a resquebrajar lo más profundo de sus sentimientos y los grandes 

efectos empiezan a aparecer. 

 

Los efectos provocados por la separación que evidenciamos desde el punto 

de vista clínico se presentan de diferentes maneras y en diferentes etapas, 

una primera se produce apenas se separan los familiares, los primeros tres, 

cinco meses, se presentan situaciones de tristeza, ansiedad, que se 

manifiesta en los hijos  en el rendimiento escolar, pérdida del interés, 

problemas de conducta, aumento de la agresividad, que llega a veces a la 

violencia, las madres se sienten tristes, se sienten “nerviosas”, (Ochoa 

1998)3 e inquietas, hay casos que llegan hasta el pánico, provocando 

efectos psicosomáticos agudos y estados obsesivos graves, cambian de 

carácter, maltratan a sus hijos. La agresividad y violencia entre hermanos 

aumenta, los hombres consumen alcohol, buscan otras relaciones. Pero si 

los contactos se mantienen y si no hay otras situaciones que agraven la 

crisis, poco a poco la familia se va adaptando a la pérdida parcial y temporal 

del ser querido. Pero si lo programado no se cumple, tanto en el apoyo 
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económico como en mantener los lazos de relación con el separado, una 

nueva crisis, más grave y más larga se presenta; la tristeza puede 

transformarse en depresión, temiendo ya la pérdida definitiva del ser querido 

y la ansiedad se transforma en desesperación por la incertidumbre del futuro 

económico y del futuro afectivo y relacional, el “nerviosismo” se transforma 

en un estado de tensión crónico, que a la vez provoca otros efectos 

psicosomáticos y del comportamiento graves.  

 

De un modo similar se vive la separación cuando se produce por otros 

motivos, en el divorcio por ejemplo, existen también dos fases: una inicial en 

la que la inminencia de la separación genera una crisis de angustia frente a 

la incertidumbre de lo que sucederá, la resistencia consciente e inconsciente 

a que el hecho se produzca, provoca múltiples cambios del comportamiento, 

desde trastornos psicosomáticos, dificultades escolares, hasta graves pasos 

al acto como embarazos de adolescentes, consumos de drogas, intentos de 

suicidio.  

 

La situación de los padres que se van tampoco es sencilla; sufren 

sentimientos ambivalentes, se sienten culpables, tienen temor al futuro, a su 

soledad, algunos rehacen otra relación, con sentimientos de culpa y con un 

temor a un nuevo fracaso, al igual que los que se separan y aprenden a vivir 

solos. Por otro lado la madre o el padre que se queda, tiende a replegarse 

en una relación fusional con sus hijos, como buscando en la proximidad 

afectiva y emocional con ellos el reemplazo del vacío dejado por su pareja, 

dificultando de este modo la diferenciación, la independencia y autonomía de 

sus hijos y la suya misma, y en algunos casos renunciando definitivamente a 

su vida sentimental, también buscan refugio en sus familias de origen y no 

es raro ver que en algunos casos regresan a vivir con sus padres 

conformando lo que, más adelante analizaremos: las familias 

multigeneracionales e indiferenciadas. Por supuesto que esta tendencia a 

replegarse, es la lógica reacción defensiva intentando evitar que el dolor de 

la separación sea más fuerte, pero por supuesto este repliegue causará 

otros efectos disfuncionales.  



15 

 

 

 

 

 

Sorprendentemente en nuestro país en la actualidad la incidencia de familias 

con padres separados, por conflicto y por migración es bastante alta en 

ambos casos, más del 50 % de familias tienen sus padres separados. Lógico 

ya que si los seres humanos se sienten restringidos en sus posibilidades de 

subsistencia y de realización saldrán en su búsqueda, sin dejarse limitar por 

fronteras geográficas, ni por normas sociales, ni legales. 

 

Sin embargo es de imaginar que si no se hace algo por estas personas y en 

especial por los hijos de estas familias, en el futuro tendremos una 

generación con grandes carencias afectivas y emocionales y con las 

consecuencias de estas carencias. No quisiera que lo dicho anteriormente 

tenga el peso de una predicción catastrófica inminente, sino que por el 

contrario, alertados sobre tal situación podamos evitarlo. 

 

Felizmente tanto las familias como los individuos tenemos una gran 

capacidad de adaptación, sin embargo en el intento de adaptarse sufren y 

esos sufrimientos se expresan a través de acciones disfuncionales 

conocidos más como síntomas o trastornos. Por lo que sabemos de nuestra 

historia diríamos que las familias ecuatorianas tiene una gran capacidad de 

adaptación y de tolerancia, las circunstancias difíciles que su sistema social 

les ha impuesto a través de siglos ha ido desarrollando esta gran capacidad 

de adaptación, pero esto les ha obligado a encerrarse en si mismas y a 

resistirse a los cambios que exige el sistema cada vez más dinámico, sin 

embargo esta es una reacción natural, como mecanismo de defensa a la 

agresión constante e intensa que sufren de parte del sistema. Aunque 

también ciertas familias incapaces ya de soportar tantas presiones, e 

incapaces ya de seguir encerrándose en si mismas terminan 

desintegrándose tanto en el sentido relacional como emocional, empiezan 

por ejemplo a desconfiar de todos y lo que es más grave a desconfiar de si 

mismos y como acabamos de ver este efecto no se provoca por la pobreza 

sino por las expectativas incumplidas, por la sensación de engaño que viven 

cuando no regresan los que se fueron o cuando el dinero deja de venir. Pero 
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los que se fueron también sufren cuando tiene que vivir en un medio que no 

es suyo, en muchos casos en peores condiciones que en su propio país, 

cuando lo que programaron con su familia y con el dinero ganado en sus 

trabajos en el exterior tampoco se cumple, tanto el futuro promisorio de su 

propia familia como el mejoramiento de su propia situación, también ellos 

caen en una depresión e incluso en algunos casos en psicosis, agravada por 

la intensa tensión, discriminación y persecución que tienen que vivir en sus 

periplos por el extranjero. 

 

En algunos casos los “migrantes” no sólo van huyendo de la pobreza, sino 

huyendo también de sus propios conflictos y la falta de empleo o los bajos 

salarios son solamente un buen pretexto o un factor que se añade a sus 

conflictos personales, conyugales, afectivos, etc., en estos casos la 

separación no resuelve nada al contrario agrava los problemas, porque 

además del problema de base que le impulsa a separarse ahora se añade la 

misma separación que confunde a todos los implicados, por ejemplo en 

ciertos casos las esposas e incluso los hijos sienten ambivalencias, 

comentan en las consultas que por un lado, mejor que se fueron, mientras 

estaban aquí había muchas discusiones, se embriagaba con frecuencia, etc. 

Pero que de todas maneras sienten el vacío y sobre todo la incertidumbre en 

relación a lo que pasará en el futuro. 

 

Frente a este contexto se podría decir queLa desintegración familiar es la 

ausencia de uno de los miembros de la familia, ya sea el esposo, esposa o 

hijos, causados por la emigración, por violencia intrafamiliar, desacuerdos, 

divorcio, etc, que tiene repercusiones en el desarrollo integral de los hijos. 

 

Grupo familiar en el que falta el padre, la madre o ambos. Generalmente a 

este tipo  de hogares suele llamárselos hogares desintegrados, cuya ruptura 

puede ser debida a la muerte de uno de los cónyuges, la separación 

intencional de uno de ellos por abandono o divorcio o, por la imposibilidad de 

construir la familia por situación de adulterio, etc. 
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Al referirnos a la desintegración familiar se lo hace a todo tipo de separación 

de una pareja que haya formalizado cualquier tipo de convivencia o unión 

marital; sean  el abandono del hogar, sea el divorcio, sea incluso la  

separación afectiva o separación emocional que es el desacuerdo entre 

esposo -  esposa y los hijos que presencian altercados y a veces inclusive, la 

violencia física. Y aún  cuando los padres no discuten si se pelean, los hijos 

tienen conciencia de los silencios y las cortesías vacías con las que se 

encubre la desilusión y el odio. 

 

Entonces con el título desintegración familiar se entiende todo tipo de 

ruptura, pero no vamos a detener analizar las posibles causas en forma 

general, pero sí se determinará  la desintegración familiar  y su incidencia en 

la deserción escolar porque es el objetivo central. 

 

Jesús Domínguez en su obra Desintegración Familiar, “La desintegración 

familiar se da por los hogares que no tienen una composición familiar 

nuclear, debido a la inestabilidad de las parejas, la migración y el 

hacinamiento por el tipo de vivienda”1 

 

Estos acontecimientos han hecho que algunos de los hogares de 

estudiantes del colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano  de la 

Extensión de Motupe se  hayan desintegrado, faltando el padre, la madre o 

el hijo, en muchos casos  la ausencia de los padres y madres está incidiendo 

en el proceso educativo de los jóvenes, ya que éstos han quedado al 

cuidado de sus familiares que no tienen todas las posibilidades de brindar 

afecto,  protección y sobre todo a potenciar los aprendizajes que reciben en 

las aulas, problema que se agudiza  en el bajo rendimiento. 

 

A más de estos indicadores muchos de los hogares de los alumnos que 

asisten al  colegio que es objeto de investigación, también se evidencias 

problemas de desintegración familiar a causa como el divorcio, la violencia 

                                                 
1
 Domínguez José, Desintegración, 1999, pág. 42 
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intrafamiliar y sobre todo la falta de recursos económicos para la 

manutención de su familia. 

 

Desde este enfoque, mi visión como Trabajadora Social frente a la 

problemática que atravesaban los estudiantes  debe  centrarse en  la 

orientación, el tratamiento y el seguimiento de caso. 

 

A Continuación cito algunos efectos que la desintegración familiar ejerce en 

los hogares y establecimientos, por lo que,  la intervención del/la 

Trabajadora Social,  debe ser  en forma oportuna: 

 

 ASPECTO FAMILIAR. 

 

 Cambios frecuentes de comportamiento  

 Sensación de angustia y  tristeza  

 Falta de confianza en sí mismo  

 Descuido en la presentación personal  

 Cambio de hábitos en la alimentación  

 

1.3 ASPECTO ESCOLAR: 

 

 Pérdida de  concentración en el estudio  

 Apatía por realizar tareas y  deberes  

 Tendencia a olvidar deberes, obligaciones 

 Fugas de clase 

 Inasistencia a clases 

 Tendencias a conductas agresivas en el grupo 

 Poco espíritu de solidaridad 

 Extraña las ayudas de sus padres 

 La no participación en los actos socioculturales  

 La no participación en los actos deportivos. 

 

ASPECTO SOCIAL: 
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 Tendencia a aislarse del grupo.  

 Mejoras en la comunicación con su familia 

 Discusiones frecuentes con tutores 

 Se deja  influenciar fácilmente  

 Prefiere  tener a los  padres junto a él 

 Espera  con ansiedad la llamada de sus padres  

 No desarrolla  actitudes de  cooperación y  participación.  

 No respeta las normas establecidas 

 

Otras razones para que aparezcan y se incrementen las familias 

desorganizadas son los jóvenes que se casan, lo hacen sin  preparación y 

basados sólo en sus sentimientos, y el matrimonio no es sólo eso, es mucho 

más; no hay fortaleza en los esposos para enfrentar las dificultades; no 

existen valores que ayuden a luchar contra la infidelidad, el alcoholismo y la 

droga, las mujeres que abandonan la familia, generalmente lo hacen por ser 

víctimas de maltrato físico y/o por infidelidad. Todo lo cual por falta de una 

escala de valores en donde prime la dignidad y el respeto humano, 

fundamentalmente en la educación y la cultura. 

 

 INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS CASOS DE     

DESINTEGRACION FAMILIAR  

 

Es importante   abordar este apartado  haciendo énfasis a  lo que  Margarita 

Rozas  manifiesta en su obra Una perspectiva teórica metodológica de la 

investigación del Trabajo Social, donde señala  que: “la determinación del 

objeto de intervención no es una construcción puramente racional o un 

producto de cierto ordenamiento empírico. En contraposición, entendemos 

esa construcción como un proceso teórico – práctico en el sentido que toda 

intervención tiene una matriz teórica que la sustenta y una instrumental 

metodológica que le permite recrear dichos conceptos en la realidad social. 
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Por lo tanto realidad y conceptos se relacionan dialécticamente como 

construcción de un saber especializado y mediados por una metodología”2 

 

Relacionando este esquema de referencia con  el problema objeto de 

estudio  sobre la Desintegración Familiar. LA FAMILIA es la primera 

educadora de la personalidad de los individuos. Si ella falla, el estudiante 

tendrá muchas dificultades  en su ámbito escolar 

 

Estas apreciaciones se las confirma, porque se ha podido determinar  que 

los alumnos que tienen problemas de desintegración familiar en el colegios 

Manuel Cabrera Lozano extensión Motupe,  demuestran cambios frecuentes 

de comportamiento, sensación de angustia y tristeza, fugas de clases, 

inasistencia, apatía por realizar tareas y deberes, extraña a sus padres y no 

respeta las normas establecidas en la institución o en el grupo, ya que ha 

criterio de los alumnos son violentos,  agresivos y coléricos entre los 

resultados más significativos. Por estos antecedentes  es necesario la 

intervención del Trabajador Social con programas de actividades, talleres o 

charlas para ayudar en estos casos de desintegración familiar. 

 

 

Frente a ello nuestra profesión  se caracteriza por ser  eminentemente social 

y humana  y bajo dichas premisas es necesario conferir un papel 

protagónico enfrentando cada día nuevos desafíos, estímulos, creatividad  

compromisos que redefinan nuestro rol a través de la actualización 

profesional que permitan operar nuevos cambios y abrir espacios en todos 

los ámbitos de intervención profesional.  Pues el   nuevo orden mundial 

obliga a todas las disciplinas  y de manera especial a  la nuestra a 

considerar nuevas formas y estrategias  de intervención social  como  

respuesta organizada a los retos de la sociedad moderna como una nueva 

elección del desarrollo de las personas que se manifiesta en todas las 

formas de visión  y estrategia  profesional. 

                                                 
2
 ROZAS Margarita, Una Perspectiva teórica metodológica de la Investigación del Trabajo 

Social, Ediciones Impacto, Buenos Aires Argentina, 1998, pág. 39 
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Por lo que nuestra   intervención debe estar fundamentada al conocimiento y  

a las expresiones de las necesidades sociales  de los sujetos,  pues el  

conjunto de esta problemática  constituye lo que llamamos el  objeto de 

intervención profesional”3  el cual  orienta  nuestro quehacer  hacia  procesos  

de construcción  teórica-práctica  de nuestra realidad adoptando  una 

postura flexible y  dialéctica  que articule la acción específica de nuestra 

profesión  con el  entorno  en este  caso  en el ámbito educativo motivo de 

mi trabajo  juega un rol preponderante la ( FAMILIA – ESTUDIANTE -

PROFESIONAL)  

 

El  objeto de intervención tenemos que encontrarlo sustentándose en el día 

a día en la vida cotidiana, en las vivencias, en las luchas en las necesidades, 

en los triunfos y fracasos  a través del cual  nos permite contar con  un 

marco referencial  de la realidad  apoyada por el conocimiento  para  luego  

proceder  metodológicamente a los cambios y transformaciones  de la 

realidad, mediante  un ordenamiento metodológico que garantice la 

determinación de objetivos para planificar acciones y establecer alternativas 

de carácter educativos  plasmadas  en proyectos  de acción social acorde a 

la naturaleza del objeto de intervención.  

 

Por tanto la metodología de intervención pasa a ser una guía  enriquecedora 

de  procesos que permite junto con la teoría vencer la complejidad social  en 

la problemática objeto de la intervención. Al sustentarse la teoría y la 

práctica hablamos de desarrollo de  procesos sociales quienes se 

encuentran   replicados en la vida diaria, no como una actividad simple sino 

como  acciones que  se edifican  en las relaciones  diarias  y pasan a  

forman parte de la  historia  de los sujetos.  

 

                                                 
3
 INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL. Trabajadoras Sociales, su papel y 

cometido. Madrid. Ed. Nancea, S.A. Ediciones. 1998. 
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“El  proceso metodológico de intervención  a su vez  se  respalda  en  tres 

momentos”4:  la inserción  el  diagnóstico y planificación  los cuales  

adquieren  sentido  al dar el primer   paso dentro de un  escenario geográfico 

y  social,  es aquí  en donde el profesional  comienza  su labor y  debe 

conocer el proceso  en donde se interrelacionan e interactúan  los actores en 

función de sus necesidades.   

 

El acercamiento a esa realidad  se denomina  inserción  y es el primer 

momento metodológico  de la  investigación  lo cual conlleva al diagnóstico 

que nos revelarán los problemas  relacionándonos dialécticamente  con los 

conceptos y la realidad.  

 

La  INSERCION entendida como la  primera  aproximación  con la realidad 

es en donde los sujetos  comparten  al compás  la satisfacción de  sus 

necesidades. En nuestro caso es el proceso a través del cual  nos situamos 

al  frente y nos  interrelacionamos con los trabajadores quienes a su vez  son 

los  demandantes al igual  que la Institución también con sus propias 

demandas  y necesidades. Por lo tanto el Trabajador Social debe analizar 

esta relación  como expresión compleja de la realidad debe saber interpretar 

el contexto a los actores. Este acercamiento a los conflictos intereses 

motivos saberes, intereses constituye el campo problemático de la 

intervención. Este es el momento  tanto de la reflexión como de nuestras 

interrogantes para establecer las estrategias de intervención puesto que es 

el momento preciso para cuestionarnos el SOBRE QUE .Este proceso se va 

internalizando a la medida que  se maneja una mayor cantidad de 

información  y se va debelando al sujeto con la necesidad es el momento de 

mayor acercamiento entre la Empresa  y los actores en donde obtendremos 

la mayor cantidad de información  limitándonos únicamente a escuchar y a 

recoger información. 

 

                                                 
4
 INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL. Trabajadoras Sociales, su papel y 

cometido. Madrid. Ed. Nancea, S.A. Ediciones. 1998. 
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Luego de que nuestra  labor profesional se ha enriquecido con toda la  

información posible durante la inserción  podemos  recopilar  esos elementos 

empíricos  que nos  ayuden  a visualizar la problemática central  en relación 

a la satisfacción de las necesidades de los sujetos con los cuales 

trabajamos. 

 

Con  estos ingredientes podemos emitir ya  un  DIAGNOSTICO. Entendido 

este  no como  una simple valoración  empírica de la realidad  sino como  

parte fundamental  de los procesos a través del cual  nos permite conocer 

las causas del problema para luego establecer estrategias de solución. Es 

decir   el diagnóstico es el momento cognoscitivo que se ha ido 

construyendo con datos obtenidos desde la inserción de la realidad hasta 

contar con el problema objeto de nuestra intervención. 

 

Cuando se ha estructurado en forma técnica estos elementos de trabajo 

como la inserción y el diagnóstico, no puede quedar desarticulada la 

PLANIFICACION puesto que toda forma parte de una  misma  unidad la cual 

nos será de instrumento útil al momento de intervenir en la realidad. Por ello 

la planificación nos permite contar con una direccionalidad en las acciones 

que vamos a tomar luego de que hemos adquirido  una comprensión teórica 

del objeto de intervención, y a su vez también vamos  elaborando estrategias 

que nos permitan ir reafirmando cada vez mas nuestro Objeto de 

intervención. 

 

LA INVESTIGACION.  no es más que un  instrumento metodológico 

imprescindible en nuestro quehacer  profesional a través  del cual  

obtenemos  elemento  teóricos  en  la búsqueda constante del conocimiento 

a fin de dar respuestas a  la  problemática  en cuestión  motivo de nuestra  

intervención.   Este instrumento del conocimiento nos permite profundizar 

mucho mas en  ciertas  dimensiones  como la vida cotidiana, las 

necesidades  las interrelaciones sociales  los cuales nos permitirán contar 

con juicios de valor  para comprender  las  condiciones de vida de los sujetos 

sino también la  forma de relacionarse con los demás  
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LA EVALUACION. Se refiere a la obtención de los resultados que obtienen 

de la aplicación metodológica de la intervención así como también al logro 

de las modificaciones producidas de la interrelación con los actores al 

canalizar sus demandas, también nos  permite orientar nuestra intervención 

profesional con sus correspondientes propuestas metodológicas como base 

y sustento de nuestra tarea para conocer en donde se comienza, por donde 

se va y, hacia donde se quiere llegar. Es por eso que la gerencia social 

prioriza la labor de la evolución en todos los momentos y fases de proceso. 

La falta de ésta deforma la imagen tanto de la profesión como la del 

profesional.     

 

 

La planificación en Trabajo Social permite al profesional  sistematizar sus 

acciones en forma técnica a través del cual podrá precisar metas y objetivos 

canalizando el proceso a fin de tomar decisiones conjuntamente con la 

interacción de los actores en la real dimensión de su realidad. 

 

Considerando todo este contexto profesional científico en donde la presencia 

de los actores y las organizaciones  juegan un papel preponderante en 

nuestra intervención  Vemos como Trabajo Social, en la Institución va 

desarrollando su rol protagónico al  tiempo que se revitaliza en la búsqueda 

constante del desarrollo humano. 

 

Su contribución es significativa en el desarrollo organizacional cuando busca 

respuestas a las problemáticas sustanciales de integración familiar, salud 

educación, clima laboral  y prevención promoción y bienestar. 

 

Los programas de Acción  SOCIAL,  que se ejecutan son sustentados en 

base a la atención de necesidades del  ESTUDIANTE  Y la familia,  dichas 

actividades pretenden enseñar capacitar orientar  potenciar destrezas, 

habilidades mejorar la comunicación las relaciones interpersonales tanto a 

nivel individual social y familiar a fin  DE PROCURAR LA ESTABILIDAD DE 
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LAS FAMILIAS  de los estudiantes del  Colegio Manuel Cabrera Lozano 

extensión Motupe de convertir al  alumno en verdadero protagonista de sus 

acciones y de su propia realidad de esta manera se pretende mejorar sus 

condiciones de vida y contribuir al desarrollo del conocimiento humano social 

y científico a través de la planificación de programas y  proyectos en donde 

se involucra toda la comunidad educativa.  

 

Por lo que Los Proyectos Sociales se constituyen en una de las 

herramientas fundamentales que deben aprovechar los Trabajadores 

Sociales para el cumplimiento más efectivo de sus objetivos profesionales. 

 

Según diagnósticos realizados del ejercicio profesional se puede asegurar 

que la falta de formulación, implementación y ejecución de proyectos 

sociales ha estancado el quehacer profesional con todas las consecuencias 

del mismo, no le ha permitido avanzar en su desarrollo, le ha estado 

negando su identidad profesional, superar sus limitaciones reducidas a la 

gestión de recursos, trámites o consejos que desdicen de la calidad 

académica de su formación. 

 

Trabajar con Proyectos Sociales implica hacer del ejercicio profesional una 

praxis científica, comprometida con el desarrollo humano, con las 

instituciones que ejecutan las políticas sociales y sobre todo ampliar la 

cobertura social de los servicios hacia los usuarios, por cuanto va 

involucrando a los actores sociales en la búsqueda de su propio desarrollo, 

significa potencializar los procesos sinérgicos en la satisfacción de sus 

necesidades básicas fundamentales. 

 

Dada la importancia que para el ejercicio profesional moderno de los 

Trabajadores Sociales, tiene el dominio de la formulación, implementación, 

monitoreo y evaluación de los proyectos sociales como herramienta 

fundamental, para hacer de su intervención una verdadera praxis científica y 

humanística. Trabajar con proyectos sociales es un elemento esencial del 

perfil profesional porque es la vía más alternativa que nos va a permitir 
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contribuir efectivamente a superar procesos de empobrecimiento social, que 

es parte del objeto de intervención profesional; la identidad profesional muy 

venida a menos o en franco deterioro; la promoción y participación de los 

sectores sociales, hasta aquí sólo considerados como menesterosos y no 

como sujetos de participación y de derechos; y, la sistematización de la 

disciplina científica que surge de la experiencia, pero metódica, activa, 

reflexiva y no de la rutina o de los cansados procesos repetitivos.  

 

Trabajar con Proyectos Sociales implica hacer del ejercicio profesional una 

praxis científica, comprometida con el desarrollo humano, con las 

instituciones que ejecutan las políticas sociales y sobre todo ampliar la 

cobertura social de los servicios hacia los usuarios, por cuanto va 

involucrando a los actores sociales en la búsqueda de su propio desarrollo, 

potencializando los procesos sinérgicos en la satisfacción de las 

necesidades básicas fundamentales porque permite a la vez enfrentar los 

problemas sociales con la participación de los actores involucrados en él; la 

sistematización de experiencias de cuyo `producto se formularan teorías, 

metodologías y técnicas de intervención profesional. 

 

 Si bien es cierto  al Trabajador Social a lo largo se la formación profesional 

se lo ha considerado como la relación de cercanía con el usuario en la que 

se intenta comprender su mundo cultural, su forma de vida, ello a fin de 

orientar la intervención profesional como una forma de educación social para 

la integración de individuos y comunidades a la sociedad establecida. 

 

Asimismo, se ha entendido a la vida cotidiana como el ámbito micro social 

en el cual el Trabajador Social desarrolla su práctica profesional. Esta 

imprecisión conceptual, de algún modo influye en la comprensión y 

recuperación de la riqueza de la experiencia profesional en la vida cotidiana 

de los individuos. Cabe señalar sin embargo señalar que en los últimos 

tiempos la participación del Trabajador Social ha sido importante y relevante 

por la descomposición de las sociedades causadas por factores de la 
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globalización que tiene sus repercusiones en el ámbito social y en particular 

el educativo. 

 

El trabajador Social dentro de la sociedad posee una primordial  importancia, 

puesto que es un profesional que está formado, capacitado para trabajar con  

el individuo grupo o  comunidad en busca de mejorar calidad de vida y 

potenciar las soluciones interpersonales a base de las buenas relaciones. 

 

Al Trabajador Social forma parte del área de la educación, donde le 

corresponde desempeñar la Dirección o Asesoría en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil (DOBE). Asimismo desarrolla sus funciones en 

instituciones de promoción y rehabilitación del menor, adulto y de la 

comunidad, de conformidad con la política Educativa y Social diseñada por 

el Ministerio de Educación y el de Bienestar e Inclusión Social. 

 

Las funciones básicas que están llamados a cumplir los profesionales del 

Trabajo Social dentro de las instituciones educativas y sociales, es la de 

investigar conflictos de índole familiar del individuo, relacionados con 

desintegración familiar derivados del abandono de familiares, emigración, 

carencia de recursos económicos, violencia intra familiar, etc. 

 

Es importante citar lo que manifiesta José Dantas, en la publicación sobre la 

teoría del Trabajo Social, donde cita, “que la labor de un Trabajador Social 

es de primordial importancia en las organizaciones públicas y privadas, con 

mayor razón si los objetivos de estas organizaciones están destinadas a 

servicios de adopción de niños abandonados, maltratados o que sufren 

abusos, atención de orfanatos, instituciones infantiles, escuelas de formación 

de jóvenes y centros de comunidades locales”5 

El Trabajador Social al ejercer sus funciones está en la obligación de realizar 

un diagnóstico social a partir de la investigación o estudio del caso, tendiente 

a puntualizar los antecedentes sociales y económicos de los asistidos, que 

                                                 
5
 DANTAS, José. La Teoría Metodológica del Trabajo Social, 1978, pág. 24 
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permita a la institución adoptar los mecanismos necesarios para su estadía y 

desarrollo personal. 

 

Las funciones específicas que un Trabajador Social debe cumplir en las 

Instituciones Educativas, las mismas que están normadas en el Reglamento 

de Educación son: 

 

Realizar investigaciones y establecer el diagnóstico socio – económico de 

los educandos. 

 

Elaborar el plan anual de actividades de acuerdo con los resultados del 

diagnóstico socio – económico e integrarlo en el plan general del DOBE. 

 

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual y 

programas de orientación y bienestar estudiantil 

 

Participar en la promoción de los servicios de orientación y bienestar 

estudiantil. 

 

Realizar actividades encaminadas a lograr la adaptación del alumno en los 

ambientes: escolar, familiar y social. 

Establecer coordinación con instituciones laborales que permitan vincular al 

estudiante con el mundo del trabajo. 

 

Participar y coordinar con el personal de inspección, profesores, dirigentes 

de asignatura y más personal especializado del DOBE actividades de 

orientación grupal e individual relacionadas con orientación sexual, 

prevención del uso indebido de drogas, desajuste escolar, familiar y social. 

 

Detectar y realizar el seguimiento de casos especiales. 

 

Participar en las juntas de curso con voz y voto, llevando el criterio del 

departamento en forma documentada. 
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Registrar los datos socioeconómicos en la ficha acumulativa. 

 

Inventariar los recursos intra y extra institucionales que faciliten el desarrollo 

de las actividades de orientación y bienestar estudiantil. 

 

Estudiar y realizar el seguimiento socioeconómico y académico de los 

estudiantes pre – seleccionados a becas y créditos educativos. 

 

Evaluar las actividades realizadas en su campo específico. 

 

Elaborar el informe anual de actividades e integrarlo al informe final del 

departamento. 

Desde esta enfoque, la visión del Trabajador Social juega un papel decisivo 

e importante en la mejora de las relaciones interpersonales para mejorar la 

calidad de vida y potenciar soluciones a los diferentes problemas que existen 

dentro y fuera de los hogares; también tiene  función de investigar conflictos 

de índole familiar, así como determinar las causas de la desintegración 

familiar producidos  por la emigración, violencia intra familiar, desacuerdos 

entre esposos y el consumo de bebidas alcohólicas; por ello la labor del 

Trabajador Social es de relevancia en las instituciones educativas, lo cual se 

confirma la amplia intervención del enfoque de esta profesión 
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2.1.    MATERIALES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios materiales e 

instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes materiales: 

 

 Registros de estudiantes con problemas de desintegración familiar, 

 Papel bom A 4 para la impresión de las encuestas y entrevista, 

 Computador para el procesamiento y elaboración de la redacción de 

tesis, 

 CD para guardar y recuperar información, bibliografía especializada 

en Trabajo Social,  

 y materiales de escritorio en general. 

 

 

2.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ubica en el   contexto  de las investigaciones  

de  tipo de carácter descriptiva debido a que se ubica en el contexto 

educativo es no experimental, debido a que se ubica en el ámbito  

socioeducativa, No se utilizó ni se manipularon variables experimentales; se 

realizaron encuestas, entrevista, así como el estudio y análisis de 

documentos y la descripción de los hechos como se presentaron en el 

entorno   investigado para descubrir los procesos y resultados del objeto de 

estudio. 
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Materiales para la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

 

La información  obtenida de los actores involucrados en este proceso de 

investigación fue a través de la utilización  de instrumentos como encuestas 

y entrevista, datos que se obtuvieron  mediante reuniones, conversatorios y 

diálogos. 

 

Las encuestas  y entrevistas a los  alumnos, permitió conocer  la 

intervención del/la Trabajador Social en casos de estudiantes con problemas 

de desintegración familiar. 

 

Los Instrumentos estuvieron   estructurados en base a preguntas 

relacionadas con el objeto de estudio lo  que me  permitió obtener 

información confiable  del equipo interdisciplinario del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil y de los estudiantes que provienen de 

hogares con problemas de desintegración familiar. 

 

2.3  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Obtenida la información de campo se procede a la digitación, tabulación y 

depuración de   datos estadísticos de manera cuantitativa y cualitativa, 

mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, 

inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y deducciones 

consignamos las interpretaciones correspondientes a cada uno de los 

conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se arribaron, luego de un análisis profundo y 
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coherente con los objetivos de la investigación. Estas conclusiones están 

sistematizadas considerando los sistemas desde los cuales fue realizada la 

investigación. 

 

 PARA LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DATOS SE UTILIZARON: 

 

 Cuadros estadísticos  con datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (diagramas circulares y barras) con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados.  

 Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones 

 Métodos Utilizados 

 Métodos para el desarrollo de la investigación 

 El Método Científico,  permitió profundizar, señalar el procedimiento y 

el tratamiento de los problemas en relación al  objeto de estudio    

investigado, en este caso a la intervención del Trabajador Social, 

frente a la desintegración familiar de los hogares de los alumnos del 

colegio Universitario Manuel Cabrera Extensión Motupe 

 El Método Inductivo – Deductivo, facilitó inferir criterios y llegar a 

organizar la problemática general del tema de investigación partiendo 

de las relaciones y circunstancias individuales de los estudiantes   que 

provienen de hogares desorganizados 

 El método deductivo  admitió extraer de principios, leyes, normas  de 

teorías generales  sobre la desintegración familiar, aplicable y 

sustentable a la investigación, lo que se llegó a establecer las 

conclusiones particulares. 

 Con el Método Analítico – Sintético, se pudo establecer las relaciones 

entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; 

esto implicó llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus 

aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que 

facilitó apoyar al cumplimiento de los objetivos e  inferir conclusiones 

finales. 
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 Con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada se 

procedió a su ordenamiento, clasificación y organización siguiendo 

una secuencia lógica y racional. 

 El Método Descriptivo,  se lo utilizó en  el análisis e interpretación de 

los resultados del trabajo de campo, con  la  presentación  de 

gráficos, cuadros, porcentajes los mismos que sirvieron para la 

interpretación  cuantitativa y cualitativa,  permitiendo tomar las 

decisiones más objetivas  para la verificación de objetivos 

 

2.4.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Encuesta y entrevistas  técnicas que se aplicaron    a los alumnos que de 

alguna manera tienen indicadores o factores de desintegración familiar, en la 

institución que fue objeto de estudio, resultados que fueron  procesados y 

tabulados lo que  permitió  obtener la información y  posibilitó verificar  los 

objetivos propuestos. 

 

2.5  POBLACIÓN 

 

La población investigada, estuvo conformada por la totalidad de 50 

estudiantes que son considerados como provenientes de hogares con 

problemas de desintegración Familia por los integrantes del  Departamentos 

de Orientación y Bienestar Estudiantil  que tienen relación con la 

problemática investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 
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  Los resultados de la presente investigación se enmarcan  en un estudio 

realizado en el Colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano Extensión 

Motupe donde se utilizo técnicas como la encuesta y la entrevista que estuvo 

dirigida a estudiantes  que provienen de hogares con problemas de 

desintegración familiar  identificados por el Departamento de Orientación y 

Bienestar  Estudiantil del Establecimiento. 

 

 

La población a investigar, estuvo conformada por la totalidad de los 

estudiantes que  tienen relación con esta  problemática, se represento en la 

totalidad del universo de ahí que la muestra fue significativa donde el criterio 

que primo fue el de seleccionar informantes de calidad o informantes clave 

en este caso estudiantes con problemas de desintegración familiar 

 

 

 

La presentación de la información sigue la secuencia de las interrogantes 

que constan en los instrumentos de recolección de datos. Técnicas que  

posibilitaron la  recolección de información siguieron los propósitos de los 

objetivos  como se lo demuestra a continuación mediante cuadros y gráficos 

respectivos. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA Nº 1   

Causas a las que atribuye la desintegración de su familia  

CUADRO Nº 1 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIVORCIO 13 26 

MIGRACIÓN 20 40 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 9 18 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 8 16 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
ANÁLISIS 

 

El 26% de los entrevistados que representan a 13 estudiantes, señalan que  

la desintegración de su familia se debe al divorcio de sus padres; el 40% que 

representan a 20 alumnos opinaron que la causa es la emigración de sus 

padres, el 18% que son 9 entrevistados señalan que las causas de la 

desintegración de su familia es la violencia intrafamiliar, el 16% que 

significan 8 estudiantes responden que se  debe a  problemas de consumo 

de bebidas alcohólicas por sus padres o hermanos mayores de edad. 

 

INTERPRETACIÓN 

El  mayor porcentaje  de estudiantes  señalan que la causa para que sus 

hogares se han desintegrado son: la emigración, violencia intrafamiliar y el 

divorcio. Estos resultados  permiten manifestar que la desintegración de la 

familia de los alumnos de las instituciones educativas investigadas, se debe 

a factores como lmigración, violencia intrafamiliar y el divorcio, lo que hace 

que los estudiantes demuestran conductas no aceptables en la sociedad; por 

ello es importante la intervención del Trabajador Social en estos casos que 

están incidiendo en la formación integral de los estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA  No. 2   

13; 26% 

20; 40% 

9; 18% 

8; 16% 

CAUSAS A LAS QUE ATRIBUYE LA 
DESINTEGRACION DE SU FAMILIA 

DIVORCIO

EMIGRACIÓN

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS



37 

 

 

 

 

Cuál es su comportamiento en el ámbito familiar y escolar? 

 
CUADRO  Nº 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO AFECTIVO 9 20 

INQUIETO 3 6 

COLÉRICO 3 6 

DESCUIDADO 7 14 

INTROVERTIDO  7 14 

EXTROVERTIDO 5 10 

AGRESIVO 7 14 

VIOLENTO 8 
 

16 
 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
ANÁLISIS: 

El 20% de los  entrevistados que son 9 alumnos señalan que su actitud en el 

colegio, el hogar y en el grupo de amigos es la de poca afectividad; el 6% 

que significa 3 alumnos su aptitud es de ser inquietos; 3 de ellos que 

representan el 6% son coléricos; el 14% que significan 5 entrevistados se 

consideran  descuidados; el 14% que implican 7 alumnos señalaron que son 

introvertidos; el 10% representados por 5 alumnos contestaron que 

demuestran una actitud de ser extrovertidos; el 14% respondieron que son 

agresivos lo que representa a 7 alumnos; y el 16% que significan 8 

entrevistados señalaron que demuestran una actitud se ser  violentos, tanto 

en el colegio, hogar y en el grupo de amigos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los porcentajes más significativos de respuestas de los estudiantes, se 

orientan a que por la desintegración familiar de sus hogares ellos son 

violentos, agresivos y poco afectivos. Esta información nos permite 

demostrar que las causas para que los jóvenes demuestren estas actitudes 

a consecuencia de los factores de desorganización de los hogares, 

causados por emigración, violencia intrafamiliar y el divorcio; por lo tanto, es 

necesaria la intervención del Trabajadora Social en estos casos 
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GRÁFICO Nº 2 
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PREGUNTA Nº  3 

     

Nivel de participación del  Trabajador/a Social en su caso de desintegración 

familiar. 

 

CUADRO Nº 3 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 27 54 

Poco satisfactorio 23 
 

46 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

ANÁLISIS: 

 

De los 50 estudiantes encuestados, 27que corresponden al 54% afirmaron 

que su Trabajadora Social si ha intervenido en casos de problemas de 

desintegración familiar, y 23 de ellos que son el 46% de los entrevistados 

opinaron que su Trabajadora Social no ha intervenido en casos a 

consecuencia de desintegración familiar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aquí verificamos que más de la mitad de los estudiantes entrevistados 

señalan que la Trabajadora Social  viene interviniendo en casos de 

desintegración familiar, sean estas por el divorcio, emigración, desajustes 

familiares, violencia intra familiar y/o porque en el hogar los jefes de familia 

consumen bebidas alcohólicas, lo que les ha permitido al núcleo familiar 

cumplir conscientemente o no, una serie de funciones sociales y personales 

determinadas en bienestar del desarrollo integral de estudiante. 
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GRÁFICO Nº 3 
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PREGUNTA Nº 4  

 

 ¿Considera  necesaria la intervención del Trabajador/a Social para ayudar a 

superar su problema familiar? 

 
CUADRO Nº 4 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90 

NO 5 10 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
ANÁLISIS: 

 

El 90% de los estudiantes que significan 45 entrevistados, señalaron que si 

es necesaria la intervención del Trabajador/a Social para ayudar a superar 

su problema familiar, el 10% de los entrevistados que corresponden a 5 

estudiantes consideran que no es necesaria la intervención del profesional 

de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACION: 

 

 Esta información  permite evidenciar que en los hogares de los alumnos si 

existe desorganización familiar lo que estaría  afectando al logro de 

conocimientos, actitudes, valores y al desarrollo de sus capacidades, 

confirmando que es necesaria la intervención del Trabajador Social para 

ayudar a superar los problemas familiares causados por la desintegración 

familiar.   
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 GRÁFICO Nº 4 
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PREGUNTA No. 5   

 

¿La Trabajador/a Social ha investigado su caso con profundidad y a hecho el 

seguimiento respectivo? 

 
CUADRO Nº 5 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 60 

NO 20 40 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
ANÁLISIS: 

 

Como se observa en el cuadro que antecede, el 60% de los estudiantes que 

significan 30 encuestados afirman que su Trabajadora Social si ha 

investigado su caso con profundidad, el 40% representado por 20 alumnos 

respondió en forma negativa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se evidencia a través del resultado de esta pregunta que,  la mayoría de los 

alumnos con problemas de desintegración familiar consideran que la   

Trabajadora  Social  del establecimiento esta investigando de alguna manera  

su caso con profundidad, lo que determina su intervención  a través de un 

seguimiento exhaustivo de    cada uno de los casos  lo que posibilita de 

alguna manera  el mejoramiento en la calidad de vida de los jóvenes 

estudiantes,  cuyos resultados  se reflejan  de alguna manera en sus 

aprendizajes y buenas relaciones interpersonales. 
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GRÁFICO Nº 5 
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PREGUNTA Nº 6 

 

¿El Trabajador/a Social ha visitado su hogar para analizar la desintegración 

familiar? 

 

 
CUADRO Nº 6 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 54 

NO 23 46 

TOTAL:  100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

 

El 54% de los entrevistados que corresponden a 27 estudiantes señalaron 

que la Trabajador/a Social si ha visitado el hogar para analizar los problemas 

causados por la desintegración familiar, en cambio el 46% de ellos que 

significan los 23 alumnos opinaron que no han recibido estas visitas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se verificó que en la mayoría de los casos, el Trabajador Social ha visitado 

los hogares de los alumnos con problemas de desintegración familiar, 

actividades que las viene cumpliendo como una de sus funciones 

encaminadas a lograr la adaptación del alumno en los ambientes: escolar, 

familiar y social, para ello es indispensables la visita al hogar en vista de que 

permite ratificar lo manifestado por el estudiante en el establecimiento. 
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GRÁFICO Nº 6 
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PREGUNTA Nº 7 

 

 ¿Su Trabajador/a Social lleva el registro de su caso para estudio y 

seguimiento? 

 
CUADRO Nº 7 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 46 

NO 18 36 

No contesta  9 18 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

ANÁLISIS: 

 

El resultado de la entrevista aplicada a los alumnos, se determina que el 

46% de ellos que significan 23 alumnos contestaron que la  Trabajador/a 

Social si lleva el registro de sus casos para estudio y seguimiento, el 36% de 

los entrevistados que implican a 18 alumnos no vienen cumpliendo con esta 

función profesional y el 18 % que corresponde a 9 alumnos no contesta. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con estos datos verificamos que la mayoría de la Trabajadora Social lleva el 

registro de  casos  de los estudiantes para ser estudiados, analizados y 

sobre todo darle el seguimiento y la intervención profesional en forma 

oportuna que se requiere.  Sin embargo de acuerdo a los criterios de los 

jóvenes en sus hogares no existe  una buena estabilidad familiar lo que 

incide en su comportamiento demostrando en algunos casos a que ellos  

sean agresivos, violentos, introvertidos y sin interés por el estudio. 
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GRÁFICO Nº 7 
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PREGUNTA Nº 8 

 

¿La Trabajador/a Social  ha participado con charlas, talleres, o conferencias 

en el colegio o el hogar para superar la problemática de la desintegración 

familiar? 

 
 

CUADRO Nº 8 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30 

NO 10 20 

A VECES 25 50 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
ANÁLISIS: 

 

Del total de los estudiantes entrevistados, el  30% que representan a 15 

alumnos indicaron que la Trabajador/a Social si ha intervenido en su caso  a 

través de charlas, talleres, o conferencias en la institución como en el hogar, 

el 20% que significan 10 estudiantes respondieron que la Trabajadora Social 

no  ha intervenido con talleres, conferencias o charlas en la institución o en 

el hogar para abordar el problema de la desintegración familiar. y el 50% 

restante que corresponde a 25 estudiantes señalan que a veces. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se ve claramente que en la mayoría de los casos, la intervención del 

Trabajador Social con los estudiantes con problemas de desintegración 

familiar  ha utilizado  estrategias activas y seguimiento con entrevistas, 

visitas domiciliarias, como medio de intervención y participación profesional, 

ya sea en el colegio o el hogar, lo ha realizadol a través de indicaciones 

individuales y/o en grupo sobre esta problemática. 
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GRÁFICO Nº 8 
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PREGUNTA Nº 9 

 

 ¿Considera como aceptable la participación del Trabajador/a Social en su 

caso? 

 
CUADRO Nº 9 

 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 64 

NO 18 36 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
ANÁLISIS: 

 

Cuando se interrogó a los estudiantes si considera como aceptable la 

participación del Trabajador/a Social en su caso, 32 alumnos que 

corresponden al 64% respondieron que si; y 18 entrevistados que significan 

el 36% respondieron en forma negativa. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta a la pregunta anterior,  la que  

intervención del  Trabajador Social  es aceptable, puesto que  hacen un 

seguimiento permanente de sus limitaciones de adaptación tanto en el 

colegio, el hogar y la comunidad; por lo tanto se considera que la 

participación de la  profesional  está cumpliendo con la  función y misión de  

intervención en los  problemas de índole psicosociales en los jóvenes 

estudiantes.  
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PREGUNTA Nº 10  

 

¿Es permanente la entrevista con su Trabajador/a Social  para tratar el 

problema de desintegración familiar? 

 
CUADRO Nº 10 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 56 

NO 22 44 

TOTAL: 50 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
 

ANÁLISIS: 

 

 Como se puede observar en el cuadro que antecede, el 56% de los 

entrevistados que significan  28 estudiantes opinaron que es permanente la  

entrevista con su Trabajadora Social para abordar el problema de 

desintegración familiar; no así, el 44% de los estudiantes que representan a 

22 alumnos que respondieron en forma negativa. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 De  acuerdo a los criterios emitidos por los entrevistados se evidencia que la 

participación de la Trabajadora Social en esta institución educativa  es 

satisfactoria por cuanto  realiza entrevistas en forma permanente para 

intervenir en los casos de desintegración familiar; notándose la intervención 

oportuna de esta profesional. 
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  4 
 

 

 

 

Conclusiones: 

  

 

 La desintegración familiar incide en  el bajo rendimiento, cuya 

incidencia en los alumnos  es el  no  poder  desarrollar todas sus 

capacidades cognitivas y motoras; en este sentido se ratifica que uno 

de los indicadores que está incidiendo en el buen comportamiento de 

los estudiantes que provienen de hogares desintegrados, es la 

sensación, angustia,  tristeza que se producen por las malas 

relaciones, falta de afectividad, asistencia, comunicación y 

necesidades básicas que no son atendidos por los padres de familia, 

lo que viene afectando en el logro de aprendizajes significativos en los 

educandos 

 

 Se determinó que  la magnitud de casos de alumnos que provienen 

de hogares con problemas  de desintegración familiar son por causas 

de la violencia intrafamiliar, el divorcio y la emigración, cuyos 

resultados en los alumnos se revierte en el ámbito psicosocial  donde 

ellos  se vuelven  poco afectivos, inquietos, agresivos y violentos lo 

que incide directamente en su rendimiento  

 

 Debido a que no se cuenta   con otra Trabajadora Social  en el 

establecimiento no   se han intervenido en  su totalidad los casos de 

alumnos con problemas de desintegración en esta institución  

educativa  

 

 La intervención del trabajador social en  alumnos con problemas de 

desintegración familiar ha sido oportuna en algunos casos  donde 
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como Trabajadora Social del establecimiento me organice para el 

estudio, tratamiento  orientación y seguimiento de los casos frente a 

esta problemática  

 

 

Recomendaciones: 

 

 Que el  Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil  

mediante la intervención del equipo interdisciplinario realice el 

seguimiento respectivo a los jóvenes que provienen de hogares 

desintegrados. 

 

 Que el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil con la 

intervención profesional del/la Trabajadora Social planifique y realicen 

de, Talleres, Conferencias, Mesas Redondas, Foros, en los que se 

aborden el problema de la desintegración familiar  desde el punto de 

vista psico-social. 

 

 Se debe tomar en cuenta los aspectos psico-sociales de los alumnos 

derivados de problemas de desintegración familiar; esto es, 

registrando, evaluando y realizando el seguimiento respectivo. 

 
 

 Realizar mesas redondas, donde participen los profesores y  padres 

de familia donde socialicen, discutan y propongan alternativas de 

solución al problema de la  desintegración familiar y su incidencia en 

el aprendizaje de los alumnos. 

 

 Planificar y ejecutar Talleres Prácticos,  motivadores con la 

intervención del/la Trabajadora Social, para que los alumnos no sean 

violentos, rebeldes y agresivos, a consecuencia de los indicadores de 

la desintegración familiar como es el divorcio, la emigración y la 

violencia intra – familiar. 
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1.  TITULO: 

 

 

 

“INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE 

LA  PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

MANUEL CABRERA LOZANO EXTENSION MOTUPE DE LA 

 CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

2.  PROBLEMÁTICA:  

 

La problemática de las adolescentes puede ser muy amplia, ya que a diario 

viven experiencias que afectan a su vida, positiva o negativamente. 

 

Es determinante la influencia que el ambiente familiar provoca en el 

rendimiento escolar del adolescente. Frente a la búsqueda del Yo en el 

adolescente, en esa incertidumbre y visión poco clara de las cosas, los más 

inducidos en la orientación deberían ser los padres pero los padres se miran 

como figuras autoritarias por el forzoso papel que les corresponde. Frente a 

esta realidad de familia, que vive el adolescente, el colegio debe unir sus 

esfuerzos para formar debidamente al joven. La comunicación padres-

maestros aporta a cada uno una visión más completa de la personalidad y 

del proceso de crecimiento del adolescente. 

 

Las problemáticas latentes que se  que presentan los/as adolescentes y 

jóvenes,  en el nivel medio están relacionados con el Aprendizaje los cuales 

se enmarcan en el bajo rendimiento académico, Incumplimiento de tareas 

clase y extra clase, desinterés y desmotivación por el estudio y problemas de 

Dislexia relacionado con la Lecto - escritura. 

 



60 

 

 

 

 

En lo que respecta a la disciplina, a través del análisis de los informes que 

proporcionan los Inspectores de cada curso, se pudo percibir que estas giran 

alrededor de fugas, faltas, Impuntualidad y expulsiones del aula, y la 

irresponsabilidad de los estudiantes ante las responsabilidades que implica 

el estar en un Colegio… lo que dificulta un buen rendimiento para que se 

lleve en buen término la enseñanza, a esto se suma la inflexibilidad de 

algunos profesores. 

 

En lo que al ámbito familiar se refiere mediante conversatorios, entrevistas y 

la revisión del análisis situacional se establece que tanto los/as adolescentes 

y jóvenes, presentan una serie de problemas dentro de su familia,  como 

violencia intrafamiliar, falta de comunicación, baja condición socio-

económica, migración lo que conlleva a la desintegración de sus hogares y 

por ende a la pérdida de valores éticos y morales.  

 

También se logro determinar que esta población vulnerable muestra 

problemas de tipo Social, como Alcoholismo, Tabaquismo y Embarazo en 

adolescentes, esto se logro con la ayuda de la aplicación de encuestas 

dirigidas a la población estudiantil.  

 

Frente a este contexto  se suma la grave crisis económica y social que vive 

nuestro país, en un mundo globalizado, las expectativas de sobrevivir, de 

tener una educación de calidad y de esta manera poder vivir dignamente, 

son escasas, esto está  sucediendo en la provincia  y, particularmente en la 

ciudad de Loja, en donde la falta de fuentes de trabajo, por una economía 

lacerante que está latente en esta zona, son las causas para que sus 

habitantes desde hace algunos años, se hayan visto en la necesidad de 

emigrar de su propia tierra, dejando abandonados  a sus hijos, esposos, 

esposas y más familiares , lo que propicia el problema de la desintegración 

de los hogares   evidenciándose  en otros casos cuadros de  padres de 

familia que se refugian en el consumo de bebidas alcohólicas para saciar su 

angustia por no tener un empleo o trabajo estable, lo que genera   

desacuerdos familiares, cuya consecuencia es la violencia intrafamiliar, 
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hasta llegar al divorcio cuya consecuencia afectan directamente a los 

jóvenes   en edad escolar; esto quiere decir que está incidiendo 

directamente en el aprendizaje de adolescente.  

 

Los hechos que configuran el problema de la desintegración familiar, lo 

podemos describir en tres factores: económicos, psicológicos y sociales. 

 

Es así que  la desintegración familiar se da por la ausencia de uno de los 

progenitores, pero esa ausencia, muerte, abandono o divorcio puede 

deberse a problemas de índole: económico, insalubridad, desamor, 

irresponsabilidad, aventura, emigración, violencia intra familiar, etc.  

 

Previa revisión de  las estadísticas que se encuentran en el Departamentos 

de Bienestar Estudiantil (DOBE) de los colegios Manuel Cabrera Lozano se 

registra un alto porcentaje de alumnos que provienen de hogares con 

características de desintegración familiar por lo que la intervención del 

Trabajador Social para solucionar estos problemas a través de  investigar y 

analizar estas situaciones conflictivas,  propone programas de orientación 

social que mejoren la calidad de vida de los estudiantes.. 

 

En síntesis, la desintegración familiar se da por la ausencia de uno de los 

progenitores, pero esa ausencia, muerte, abandono o divorcio puede 

deberse a problemas de índole: económico, insalubridad, desamor, 

irresponsabilidad, aventura, emigración, violencia intra familiar, etc.  

 

Como se puede determinar la problemática que trae como consecuencia la 

desintegración familiar, que a la vez para la investigación se configuran en la 

primera variable, como es la intervención del Trabajador Social en los casos 

de desintegración familiar en las instituciones educativas; por cuanto, los 

maestros para alcanzar los objetivos curriculares, se encuentran a menudo 

con limitaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a la falta 

de un diagnóstico socio-educativo de los educandos, la situación económica 

de los hogares, o visto desde otra perspectiva por no conocer los problemas 
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familiares de nuestros alumnos, lo que hace necesario la intervención del 

Trabajador Social para dar solución a estos problemas detectados; es por 

eso que ha merecido especial atención en investigar El Trabajador Social 

interviene dentro de la sociedad, en este contexto uno de los problemas 

sociales de actualidad es la desintegración familiar  donde la participación 

profesional está orientado para trabajar con la comunidad en este caso 

educativa, para mejorar la calidad de vida y potenciar las soluciones 

interpersonales a base de las buenas relaciones; así mismo es la de 

investigar conflictos de índole familiar, determinar las causas de la 

desintegración familiar causados por la emigración, violencia intra familiar, 

desacuerdos entre esposos y el consumo de bebidas alcohólicas;  

  

Por esta razón, el presente proyecto de investigación tiene el objetivo 

fundamental, fomentar la participación del Trabajador Social en los casos de 

alumnos que provienen de hogares con  desintegración familiar.   

 

Consciente de la realidad y con la responsabilidad que me caracteriza,  

como Trabajadora Social de este establecimiento educativo propongo 

realizar diferentes actividades para llegar a demostrar el por qué es 

importante la intervención del o la Trabajadora Social en este problema que 

afecta directamente a los jóvenes estudiantes. 

 

Nuestra misión como Trabajadores Sociales no está en dar soluciones 

inmediatas; si  no en buscar alternativas conjuntamente con las autoridades 

y sociedad en general sobre este problema, y aún más concienciar en ellos a 

determinar opciones  válidas de intervención del profesional en Trabajo 

Social para evitar que la desintegración familiar incida en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los jóvenes estudiantes. 

 

El análisis efectuado ha motivado a plantearse el siguiente problema de 

investigación: Cómo afecta en el rendimiento escolar la desintegración 

familiar de jóvenes que provienen de hogares con problemas   que 

demuestran una actitud negativa, frustrante, inseguridad, poca atención y 
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sobre todo, les hace falta la parte afectiva que es muy necesaria e 

importante en el proceso educativo de las buenas relaciones 

interpersonales. 

 

La presente investigación tendrá como radio de acción el Colegio Manuel 

Cabrera Lozano Extensión  Motupe de la ciudad de Loja. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

 

El equilibrio familiar debería ser el propósito de estudio, prevención y 

tratamiento de los Trabajadores Sociales, porque la familia es la unidad 

básica que permite a la especie humana ser y subsistir, es el grupo primario, 

es la más antigua de las instituciones sociales humanas y su proyección en 

el futuro se basará en la existencia de la especie humana, cada individuo es 

el centro de una familia, de allí que comparto el criterio de familia como  

grupo social, unida por vínculos de consanguinidad, filiación y alianza, que 

desempeña diversas funciones que la constituyen en el sustrato de la 

reproducción, de la socialización primera, de la subsistencia material del 

núcleo, que posibilita la manutención, transmisión y proyección de la vida 

humana; es la que da seguridad y protección; es el núcleo de la identidad 

social y cultural de los pueblos. 

 

La importancia de investigar este problema es que actualmente la incidencia 

de las limitaciones sociales  en el desarrollo económico de las naciones y en 

la calidad de vida de sus habitantes es un hecho reconocido en todos los 

países del mundo. Cada país estructura y orienta los programas de inserción 

familiar sin considerar aspectos educativos, psicológicos, ni sociales.; desde 

este punto de vista es importante aproximar la práctica profesional del 

Trabajador Social a las ciencias de la investigación social y a las 

innovaciones de las ciencias sociales. Dentro del proceso educativo es 

elemental que los trabajadores sociales, educadores y padres de familia, 

consideren los problemas que devienen de la desintegración familiar, a fin de 

promover nuevas alternativas socioeducativas y una renovación de 
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actividades y actitudes en los alumnos a través de la determinación de los 

problemas de índole intra y extra familiar. 

 

Los criterios personales que justifican la realización de este trabajo son  

aportar con los conocimientos recibidos en las aulas universitarias a más de 

la experiencia profesional que nos permite en  poner en práctica el accionar 

de la investigación crítica y analítica como fruto de la misión que orienta la 

Universidad Nacional de Loja, como la institución que ha generado y 

continúa su ardua tarea  en la región Sur del país, a pesar del 

estrangulamiento económico de los gobiernos no ha sido limitante para que 

en sus autoridades, profesores, estudiantes y los egresados aportemos con 

la investigación acción para analizar los problemas como el propuesto para  

la vinculación docencia e investigación.  

 

Socialmente se justifica también por ser relevante  para la sociedad  actual y 

para las futuras generaciones de  trabajadores sociales, ya que los  

beneficiarios de los resultados de esta investigación serán los jóvenes 

estudiantes del colegio Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de 

Loja; también, porque esta investigación  ayudará a resolver el problema de 

la desintegración familiar y  a fortalecer intervención del/a trabajadora  social 

en esta institución  educativa en vista de que Los padres deben estar 

convencidos de que es a ellos a quienes corresponde el papel primordial en 

la educación de sus hijos porque sólo con amor se educa: sin amor se doma, 

por ello la familia delega al colegio parte de la educación de sus hijos, 

aquélla que corresponde a la inteligencia, voluntad y sociabilización. Es 

decir, siendo la familia el primer responsable, el colegio sólo complementa la 

educación del individuo. 

 

Debemos sumar los esfuerzos de la familia y el colegio para ayudar, guiar 

tanto en lo emocional como en el ámbito académico; todos los demás 

ambientes con los que el joven se relaciona, empezando por la enorme lluvia 

de información a través de las revistas, televisión, cine, etc., que de alguna 

manera afectan a la formación del adolescente. Es por eso que ni los padres 
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ni los maestros tienen la exclusividad de la formación; también es 

responsable TODA LA SOCIEDAD. 

 

La problemática del adolescente puede ser muy amplia, ya que a diario el 

joven vive experiencias que afectan a su vida, positiva o negativamente. 

 

Como Profesional de Trabajo Social de la extensión del Colegio Manuel 

Cabrera Lozano estoy  en el deber de trabajar por el bienestar de las familias 

y por ende con las alumnas ya que si provienen de hogares desorganizados 

y disfuncionales son perjudicadas directamente repercutiendo de manera 

evidente en el bajo rendimiento escolar e inestabilidad emocional. 

  

Académicamente el problema de la intervención del trabajador social, frente 

a la desintegración familiar de los hogares de los alumnos del colegio 

Universitario Manuel Cabrera Lozano  de la ciudad de Loja,  se lo desarrolla 

en una forma de pensamiento, analítico, crítico y sobre todo creativo; se lo 

considera científico porque es un proceso que tiende a proyectar lo que se 

quiere lograr en los jóvenes sin dificultades de desintegración familiar, 

porque se lo abordará desde la perspectiva científica de las funciones del 

trabajador social, es un hecho académico que justifica la realización de esta 

propuesta investigativa; y lógicamente como egresada  del doctorado de la 

Universidad Nacional de Loja, aspiro a obtener el Título de Doctora en la 

Carrera de Trabajo Social , a través de esta investigación que servirá para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes de esta  institución educativa a 

investigarse. 

 

Institucionalmente la investigación se justifica y amerita su realización, 

porque las conclusiones a las  que se aborden, ayudará a crear un nuevo 

instrumento de planificar, organizar la prácticas de intervención del 

Trabajador Social en los alumnos con problemas de desintegración familiar. 

 

Se justifica también esta investigación porque se la considera viable y 

factible de llevarla adelante, ya que se cuenta con:  los recursos financieros 
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disponibles, con la aceptación de las autoridades, trabajadores sociales, 

docentes, padres de familia y  estudiantes de las instituciones educativas  

que son objeto de este trabajo, a más del apoyo de los catedráticos de la 

Carrera de Trabajo Social del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, de igual forma  con los  materiales y 

bibliográficos necesarios, el mismo que se lo realizará de acuerdo al 

cronograma de trabajo establecido para el cumplimiento de esta actividad. 

 

4.  OBJETIVOS: 

 

Contribuir  desde  el Departamento de Orientación Vocacional mediante 

programas de acción social  para fortalecer la familia, asegurando el 

bienestar integral de los estudiantes 

 

  

Objetivos Específicos: 

 

 Investigar  las repercusiones que genera la problemática de la 

desintegración familiar en el rendimiento para organizar el estudio, 

tratamiento, seguimiento de los casos y la orientación a los 

estudiantes y la familia 

 

 

 Conocer  el índice de bajo  rendimiento generado por la 

desintegración familiar 

 

 Determinar los factores sociales y familiares que inciden en el 

rendimiento escolar 

 

 Plantear un plan de acción social  encaminado a fortalecer las 

relaciones familiares. 

 

 

ALIMEN

P

E

 

COMPLEMENTA

RIA 
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5.  MARCO TEORICO  

 

Como enfoque teórico que oriente este  proceso investigativo   propongo un 

estudio de carácter analítico, explicativo y también prospectivo para exponer 

el fenómeno de la intervención del Trabajador Social en los casos de 

desintegración familiar en los estudiantes del colegio Universitario Manuel 

Cabrera Lozano  de la ciudad de Loja. 

 

Para ello partiré señalando que La desintegración familiar es la ausencia de 

uno de los miembros de la familia, ya sea el esposo, esposa o hijos, 

causados por la emigración, por violencia intrafamiliar, desacuerdos, 

divorcio, etc., que tiene repercusiones en el desarrollo integral de los hijos.  

Grupo familiar en el que falta el padre, la madre o ambos. Generalmente a 

este tipo  de hogares suele llamárselos hogares desintegrados, cuya ruptura 

puede ser debida a la muerte de uno de los cónyuges, la separación 

intencional de uno de ellos por abandono o divorcio o, por la imposibilidad de 

construir la familia por situación de adulterio, etc. 

 

La desintegración familiar es entendida como todo tipo de separación de una 

pareja que haya formalizado cualquier tipo de convivencia o unión marital; 

sea por   abandono del hogar,  divorcio, o  incluso la  separación afectiva o 

separación emocional que es el desacuerdo entre esposo -  esposa y los 

hijos que presencian altercados y a veces inclusive, la violencia física. Y aún  

cuando los padres no discuten si se pelean, los hijos tienen conciencia de 

los silencios y las cortesías vacías con las que se encubre la desilusión y el 

odio. 

 

Entonces por desintegración familiar se entiende todo tipo de ruptura, pero 

no vamos a detener analizar las posibles causas en forma general, pero sí 

se determinará  la desintegración familiar  y su incidencia en la deserción 

escolar porque es el objetivo central. 

Carlos Gispert al respecto manifiesta que“ Las familias inexistentes, son 

aquellos hogares o familias que se quedaron sólo en la intención de 
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construirse, que no superaron ni siquiera el estado de pareja, son el fruto de 

un compromiso forzado, de un matrimonio realizado por intereses diferentes 

al amor, que sólo cumplió con lo formal de la unión de la pareja. En definitiva 

son los hogares o familias formadas por una pareja que jamás quiso 

consumar el matrimonio o compromiso.”6 

 

Lauro Estrada Inda, en su obra “El Ciclo Vital de la Familia”, manifiesta lo 

siguiente acerca de las familias inestables: 

 

“Esta pequeña organización social llamada familia, se describe 

esencialmente como una unidad de personalidades interactuantes que 

forman un sistema de emociones y necesidades engarzadas entre sí, de la 

más profunda naturaleza. Por ello se supone que tanto niños como adultos 

en algún momento buscan dentro de su seno la satisfacción casi total de sus 

necesidades emocionales. Viéndolo así se puede encontrar que la mayor 

parte de los esposos se casan debido a necesidades recíprocas o 

complementarias de primer  orden, situación que rara vez llega a ser 

armónica en forma total y mucho menos perfecta. De ahí se puede deducir 

que necesariamente aparecerán conflictos que irán de menos a más, según 

el caso, debido a las luchas o esfuerzos por obtener el poder o la 

supremacía. Aparte de que las dependencias mutuas se entorpecerán en los 

diferentes subsistemas y aparecerán las demandas y los consecutivos 

rechazos. Desde luego, todo esto determina la duración, el éxito o el fracaso 

de una pareja”7 

 

Entonces, los hogares o familias desintegradas son aquellas que 

aparentemente – por sentido social – se mantienen unidas, mientras que la 

desarmonía espiritual o moral y psicológica alienta su inestabilidad 

sistemática, a veces en ese plano intolerable.En el último boletín en htm se 

refiere a la desintegración familiar como “La familia como institución aparece 

con indicios reveladores de esquema de comunicación intra familiar poco 

                                                 
6
 GISPERT; Carlos, Enciclopedia de la Psicopedagogía, pág. 804. 

7
 ESTRADA INDA, Lauro, El Ciclo Vital de la Familia, pág. 28-29 
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fluido y, en ocasiones hasta contrariado por los desacuerdos dado que ante 

temáticas tan universales como la política, la sexualidad y las diversiones se 

constata entre los jóvenes y los adultos una gran dificultad en el 

tratamiento”8 

 

También Jesús Domínguez en su obra Desintegración Familiar, “La 

desintegración familiar se da por los hogares que no tienen una composición 

familiar nuclear, debido a la inestabilidad de las parejas, la migración y el 

hacinamiento por el tipo de vivienda”9 

 

Juan Pérez Villalba en su colección Océano manifiesta que los niños y 

jóvenes  que se sienten abandonados y descuidados por sus padres, se crea 

en ellos verdaderas neurosis desde el punto de vista de la desintegración 

familiar. Provocando sentimientos de frustración, por ser los más sensibles. 

 

 Al respecto, Miguel Ángel  Cardoso  manifiesta que, “siete de cada diez  

familias están relacionadas con la desintegración familiar o amenaza de 

desintegración en los casos de divorcio, pero sobre todo provocadas por la 

migración. No sé exactamente cómo podríamos llamar  a las familias que se 

quedan si  papá o sin una mamá o incluso sin los dos o en ocasiones sin un 

hermano, producto de la migración, de hecho es una desintegración familiar 

en principio temporal, algunos lo llaman desmembración, otros hasta 

abandono, desgraciadamente en algunos casos llega a ser a la final un 

verdadero abandono, el cómo llamarla, el poner una etiqueta a estas familias 

es lo menos importante e incluso inconveniente, lo más importante es 

intentar comprenderlas y dales una ayuda real”10 

 

Manuel Martínez manifiesta en su obra La Familia y el Gozo de Vivir lo 

siguiente: 

 

                                                 
8
 Htm, Boletín sobre la Desintegración Familiar, 2000, p.16 

9
 Domínguez José, Desintegración, 1999, pág. 42 

10
 CARDOSO Miguel, Debate, Las Famílias Ecuatorianos, 1985, p.23 



70 

 

 

 

 

“Estamos convencidos de que la familia como grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus 

miembros, y en particular de los niños debe recibir la protección y asistencia 

necesaria para poder asumir plenamente su responsabilidad dentro de la 

comunidad.”11 

 

La familia como tal “Siempre ha estado y está amenazada por: la 

desintegración y/o desorganización familiar, abandono, despreocupación 

familiar, fuga del hogar, familia emigrante no instalada, maltrato y 

explotación familiar, necesidad de colaborar con la familia mediante el 

trabajo ambulante e informal. Desarticulación de la personalidad perdida, 

pérdida de la identidad y auto estima”  se manifiesta en el documento del 

Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle”12 

 

Es importante recalcar que dentro de los Indicadores determinantes de la 

desintegración familiar tenemos los siguientes. 

 

El Divorcio: Es la  forma  por las que se puede terminar un matrimonio, o 

sea, es la separación de los cónyuges. Según nuestro sistema legal, existen 

dos clases de divorcios: el consensual y el contencioso. 

 

Siendo las causas para el divorcio las siguientes: adulterio, servicia, injurias, 

amenazas contra la vida del cónyuges “13 

 

Cuando el abandono es por divorcio, la situación se agrava mucho más. A 

más de demostrar toda su agresividad  con sus semejantes, el hijo de 

divorciados dirige su resentimiento al progenitor culpable que es siempre el 

que se alejó de él. 

       

La Violencia Intrafamiliar: Uno de los indicadores  que más incide en  la 

desintegración familiar es la violencia intrafamiliar.- “se entiende por 

                                                 
11

 MARTINEZ Manuel, El Gozo de Vivir, Proyecto Salesiano, 2000, p.25 
12

 PROYECTO SALESIANO, Niño de la Calle, Quito – Ecuador, 2000, pág. 33 
13

 UNL, Carrera de Derecho, Publicaciones UNL, ( 2000) Loja, Ecuador. Pág. 112 
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violencia intrafamiliar  todo maltrato que  afecte la salud física  o psíquica de 

un miembro de la familia. Este maltrato puede ser  FISICO: cuando atentan o 

agreden directamente sobre el cuerpo de la persona. PSICOLOGICO: 

Cuando se causa temor, intimidación, controlando los sentimientos y 

comportamientos, ejemplo insultos. SEXUAL: imposición de actos de 

carácter sexual, no deseados, o la manipulación a través de la  sexualidad, 

utilizando la fuerza o violencia. ECONOMICO: No cubrir, las necesidades 

básicas de la persona y ejercer control a través  de recursos económicos 

indirectos”14 

 

La  familia es la primera educadora de la personalidad de los individuos, si 

ella falla, el hombre tendrá muchas dificultades para rehabilitarse y 

enmendar los errores cometidos. 

 

La Emigración: Determinado como el conjunto de habitantes de un país que  

trasladan su domicilio a otro, generalmente con el fin de trabajar en él de 

manera estable o temporal. 

 

Aplicada concretamente al presente estudio, la migración es un fenómeno 

que se encuentra en auge en todas las comunidades de la provincia, 

consecuentemente también le ha afectado a las familias y hogares de los 

escolares de la ciudad de Loja, donde muchos niños se encuentran en al 

abandono debido a la ausencia de los padres que han emigrado al exterior. 

 

En la actualidad, la emigración se produce por causas concretas y 

justificables, que han obligado a un elevado porcentaje de ecuatorianos 

abandonar su lugar natal para viajar en pos de mejores fuentes de trabajo en 

el exterior, especialmente España, Inglaterra, Italia y los EE.UU., son los 

más grandes receptores de la emigración ecuatoriana. 

 

Es evidente  que La familia es reconocida universalmente como la célula 

primigenia de la sociedad, pero sus características de organización y 

                                                 
14

 CONAMU, Publicaciones, N° 65, Quito – Ecuador, (2001) Pág. 16 
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estructura se deben a le evolución que sufre la sociedad a través de la 

historia. 

 

En época de la comunidad primitiva, la familia estaba integrada por todos los 

miembros del grupo. El lazo sanguíneo sólo era reconocido por la madre 

para permitir la supervivencia del recién nacido. La evolución de la 

comunidad primitiva terminó en el esclavismo, luego de surgir la propiedad 

privada y es aquí cuando aparece la estructura familiar que, con algunos 

cambios, existe hasta nuestros días. La familia esclavista estaba integrada 

por el jefe- padre – la esposa del jefe – madre. La descendencia- hijos -, 

familiares del jefe y de la esposa que no tenían estructurada la familia, y 

todos los esclavos con sus familiares y descendientes. La familia romana es 

típica de esta época. 

 

Deslindándonos de esta incógnita, vamos  a tratar de dar una definición de la 

familia como es actualmente concebida: 

 

 “El concepto de familia es un objeto de estudio interdisciplinario que puede 

ser abordado desde múltiples perspectivas y con finalidades muy diversas. 

Implica aspectos biológicos, sociales y legales íntimamente ligados al 

cumplimiento de un complejo de roles y funciones” 15 

 

De acuerdo a este pensamiento, la familia ha sido definida según el objetivo 

que se tenga y que se encargue de ella. Así, por ejemplo, la define Parsons: 

manifestando que la familia es: 

 

“Una institución social encargada de reproducir el orden social y de asegurar 

la transmisión del patrimonio técnico cultural a las sucesivas generaciones”16 

 

                                                 
15

 SANCHEZ CEREZO, Sergio, Diccionario de las CC. EE. Pág 631. 
16

 Ibídem. 
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Talcote Parsons, un determinista de la cultura, concibe a la familia como la 

encargada de trasmitir la cultura, debido a que él es un sociólogo. En cambio 

Porot  reconoce validez a la definición de familia dada por Littré que dice: 

 

 “Familia es el conjunto de personas de la misma sangre, que viven bajo un 

mismo techo, particularmente padre, madre e hijos”17 

 

Estos  conceptos nos permiten definir a la familia como una institución 

integrada por padre, madre e hijos. 

 

La madre.- centro del hogar, señora, maestra, mamá, ama de casa. De 

cuantas maneras puede ser llamada mujer; sin embargo entre todas, una 

sola nombra su misión intransferible e insustituible. Es la palabra que recurre 

el instinto más profundo, al llamado de la especie. 

 

Es difícil imaginar un hogar sin madre, pues alrededor de ella todo funciona 

satisfactoriamente. Nadie puede negar que el padre es el eje económico, 

pero que la transformación del dinero en objetos útiles, la compra de ropa y 

alimentos es la tarea más delicada que realiza la madre. 

 

El Padre.- Seguridad del hogar; si bien en el hogar la madre es todo amor, el 

padre en cambio es todo un sustento de seguridad que representa un papel 

semejante al de la madre y puramente afectivo, de él se espera las mismas 

manifestaciones de ternura o aprobación, los mismos intercambios a través 

de los juegos, incluso cuidados que el padre moderno proporciona cada vez 

con más gusto. 

 

Los Hijos.- la felicidad del hogar; la felicidad y razón de la pareja son los 

hijos. Hogar donde no resuena “la voz de un pequeño”, donde no se oye 

bullicio de la infancia, es el hogar frío, triste. Desafortunados mil veces, los 

que no tienen hijos. Quién los alzará si caen, los curará si enferman, los 

consolará si los pesares hacen presa de su corazón. Y cuando sobrevenga 

                                                 
17

 POROT, Maurice. La familia y el Niño, pág. 11 
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la vejez solitaria débil, quién estará a su lado para enjugar sus lágrimas que 

arranca y prodigarles los cuidados que él exige.  

 

Son los padres y las madres  de hogares organizados quienes afrontan las 

dificultades que se producen en el proceso educativo de sus hijos, en sí, son 

ellos quienes orientan sus tareas, lo que redundará en rendimientos 

significativos y provechosos. 

 

Efectos de la desintegración familiar. 

 

Otras razones para que aparezcan y se incrementen las familias 

desorganizadas son los jóvenes que se casan, lo hacen sin  preparación y 

basados sólo en sus sentimientos, y el matrimonio no es sólo eso, es mucho 

más; no hay fortaleza en los esposos para enfrentar las dificultades; no 

existen valores que ayuden a luchar contra la infidelidad, el alcoholismo y la 

droga, las mujeres que abandonan la familia, generalmente lo hacen por ser 

víctimas de maltrato físico y/o por infidelidad. Todo lo cual por falta de una 

escala de valores en donde prime la dignidad y el respeto humano, 

fundamentalmente en la educación y la cultura. 

 

La familia es la primera educadora de la personalidad de los individuos. Si 

ella falla, el hombre tendrá muchas dificultades para rehabilitarse y corregir 

errores cometidos por otros para él. Aquí vamos hablar de los efectos 

negativos de la  desintegración familiar. 

 

En resumen, debemos decir que las consecuencias de la destrucción del 

hogar, de la desorganización de una familia, son de carácter económico, 

nutricional, cultural, y especialmente psicológicas: los hijos serán adultos con 

problemas emocionales, con comportamientos desadaptados y actitudes 

negativas que les impedirá hacer vida social normal. Por todas estas 

razones, los padres deben pensar mucho antes de tomar decisiones en 

contra de la estructura y estabilidad del hogar, que merece muchas jornadas 

de comunicación, diálogo y un poco de sacrificio para no dar gusto al 
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egoísmo personal en cuyo culto se cometen los más grandes crímenes de 

esta humanidad. El Trabajador Social a lo largo se la formación profesional 

se lo ha considerado como la relación de cercanía con el usuario en la que 

se intenta comprender su mundo cultural, su forma de vida, ello a fin de 

orientar la intervención profesional como una forma de educación social para 

la integración de individuos y comunidades a la sociedad establecida. 

 

 la participación del Trabajador Social ha sido importante y relevante por la 

descomposición de las sociedades causadas por factores de la globalización 

que tiene sus repercusiones en el ámbito social y en particular el educativo. 

 

Es importante revisar lo que manifiesta Margarita Rozas en su obra Una 

perspectiva teórica metodológica de la investigación del Trabajo Social, 

manifiesta que: “la determinación del objeto de intervención no es una 

construcción puramente racional o un producto de cierto ordenamiento 

empírico. En contraposición, entendemos esa construcción como un proceso 

teórico – práctico en el sentido que toda intervención tiene una matriz teórica 

que la sustenta y una instrumental metodológica que le permite recrear 

dichos conceptos en la realidad social. Por lo tanto realidad y conceptos se 

relacionan dialécticamente como construcción de un saber especializado y 

mediados por una metodología”18 

 

Haciendo referencia al Objeto de Intervención en el Trabajo Social. Es la 

explicitación argumentada de los nexos más significativos de la cuestión 

social de hoy con relación a la particularidad que adquiere la relación 

problematizada entre sujeto y necesidad. El campo problemático es la 

respuesta al sobre qué se interviene en trabajo social. En esta perspectiva 

será analizado el objeto de intervención, concepción que se diferencia de 

aquellas que tienen una mirada estática, porque fijan un problema como si 

tuviese una entidad propia vaciada de sus relaciones y conexiones más 

significativas con las diversas dimensiones que hacen a la vida social de los 

                                                 
18

 ROZAS Margarita, Una Perspectiva teórica metodológica de la Investigación del Trabajo 
Social, Ediciones Impacto, Buenos Aires Argentina, 1998, pág. 39 
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sujetos. Para ubicar y comprender las concepciones existentes alrededor de 

la definición de un objeto u objetos de intervención profesional que han 

guiado el sentido y la orientación de la práctica profesional del trabajador 

social con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Considero que la determinación del objeto de intervención no es una 

construcción puramente racional o un producto de cierto ordenamiento 

empírico. En contraposición, se entiende esta construcción como un proceso 

teórico – práctico en el sentido que toda intervención tiene una matriz teórica 

que la sustenta y un instrumental metodológico que le permite recrear dichos 

conceptos en la realidad social. Por lo tanto realidad y conceptos se 

relacionan dialécticamente como construcción de un saber especializado y 

mediados por una metodología. 

 

Desde esta postura, se rescata el sentido de praxis como el compromiso de 

los sujetos con las realizaciones prácticas de los intereses, demandas y 

proyectos de dichos sujetos, donde la dimensión transformativa de esos 

sujetos constituye el eje central del significado social de la disciplina. Por ello 

objeto de intervención se construye desde la reproducción cotidiana de la 

vida social de los sujetos, explicitada a partir de múltiples necesidades que 

se expresan como demandas y carencias y que de esta forma llegan a las 

instituciones para ser canalizadas o no. 

 

La comprensión del sobre qué, el para qué, y el cómo y con quién de la 

intervención profesional, sólo pueden ser analizados en la medida que estén 

sustentados teórica y prácticamente. Teóricamente, porque partimos del 

supuesto que toda intervención se fundamente en un conjunto de conceptos 

que guían el accionar del profesional.  Mediante un proceso metodológico 

donde el Trabajador Social  no sólo piensa, sino también actúa; por ello, 

pensar y actuar son dos aspectos fundamentales de toda intervención 

profesional a través de en un proceso metodológico basado 

secuencialmente en tres momentos: inserción, diagnóstico y planificación, 
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que generalmente se dan en la intervención profesional.  Momentos que se 

puede recrear en el nivel individual, grupal y comunitario.  

 

Para entender la secuencia lógica de lo que se denomina proceso 

metodológico de intervención, es necesario partir de la complejidad existente 

en la construcción del campo problemático en la intervención. Esta 

complejidad es expresión de un conjunto de dimensiones de la cuestión 

social que, para el trabajo social, se expresa en la difícil y contradictoria 

relación entre sujeto y necesidad. Esa relación es el eje que orienta la 

direccionalidad de la intervención profesional. 

 

Sin duda, ella sólo es posible, en la medida en que se enriquezca el 

conocimiento sobre la relación sujeto – necesidad en el contexto más 

inmediato de la intervención. Esto  permite s su vez, una mirada estratégica 

de la intervención, que dimensiona la ubicación del profesional frente a los 

otros actores, respecto a sus intereses, sus opciones y motivaciones, 

factores que van dando un significado particular a la problemática objeto de 

intervención profesional. Esta particularidad de la intervención se da en la 

estructura de un proceso que está determinado por el objeto y objetivos de la 

intervención alrededor de los cuales se estructuran conocimiento, técnicas y 

realidad. 

 

Esta perspectiva parte de una comprensión teórica – práctica, que se 

diferencia de aquellas posturas metodologistas en las cuales  se planteaban 

momentos y etapas formalmente estructuradas y que dieron lugar al llamado 

método básico. Dicho método está constituido por cinco etapas que 

caracterizaron la intervención en trabajo social y que son: investigación, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Esta propuesta 

presentaba contenidos muy generales y se reducía a un esquema operativo 

por encima de la realidad, en la que no se tenía en cuenta el sobre qué y 

para qué de esos pasos operativos. 
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El Trabajador Social al ejercer sus funciones está en la obligación de realizar 

un diagnóstico social a partir de la investigación o estudio del caso, tendiente 

a puntualizar los antecedentes sociales y económicos de los asistidos, que 

permita a la institución adoptar los mecanismos necesarios para su estadía y 

desarrollo personal 

 

Las funciones específicas que un Trabajador Social debe cumplir en las 

Instituciones Educativas, las mismas que están normadas en el Reglamento 

de Educación son: 

 

 Realizar investigaciones y establecer el diagnóstico socio – 

económico de los educandos. 

 

 Elaborar el plan anual de actividades de acuerdo con los resultados 

del diagnóstico socio – económico e integrarlo en el plan general del 

DOBE. 

 

 Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual y 

programas de orientación y bienestar estudiantil 

 

 Participar en la promoción de los servicios de orientación y bienestar 

estudiantil. 

 

 Realizar actividades encaminadas a lograr la adaptación del alumno 

en los ambientes: escolar, familiar y social. 

 Establecer coordinación con instituciones laborales que permitan 

vincular al estudiante con el mundo del trabajo. 

 

 Participar y coordinar con el personal de inspección, profesores, 

dirigentes de asignatura y más personal especializado del DOBE 

actividades de orientación grupal e individual relacionadas con 

orientación sexual, prevención del uso indebido de drogas, desajuste 

escolar, familiar y social. 
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 Detectar y realizar el seguimiento de casos especiales. 

 

 Participar en las juntas de curso con voz y voto, llevando el criterio del 

departamento en forma documentada. 

 

 Registrar los datos socioeconómicos en la ficha acumulativa. 

 

 Inventariar los recursos intra y extra institucionales que faciliten el 

desarrollo de las actividades de orientación y bienestar estudiantil. 

 

 Estudiar y realizar el seguimiento socioeconómico y académico de los 

estudiantes pre – seleccionados a becas y créditos educativos. 

 

 Evaluar las actividades realizadas en su campo específico. 

 

 Elaborar el informe anual de actividades e integrarlo al informe final 

del departamento 

 

El trabajador Social dentro de la sociedad posee una primordial  importancia, 

puesto que es un profesional que está formado, capacitado para trabajar con 

la comunidad en busca de mejorar calidad de vida y potenciar las soluciones 

interpersonales a base de las buenas relaciones. 

 

Al Trabajador Social forma parte del área de la educación, donde le 

corresponde desempeñar la Dirección o Asesoría en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil (DOBE). Asimismo desarrolla sus funciones en 

instituciones de promoción y rehabilitación del menor, adulto y de la 

comunidad, de conformidad con la política Educativa y Social diseñada por 

el Ministerio de Educación y el de Bienestar e Inclusión Social. 

 

Las funciones básicas que están llamados a cumplir los profesionales del 

Trabajo Social dentro de las instituciones educativas y sociales, es la de 
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investigar conflictos de índole familiar del individuo, relacionados con 

desintegración familiar derivados del abandono de familiares, emigración, 

carencia de recursos económicos, violencia intra familiar, etc. 

 

Es importante citar lo que manifiesta José Dantas, en la publicación sobre la 

teoría del Trabajo Social, donde cita, “que la labor de un Trabajador Social 

es de primordial importancia en las organizaciones públicas y privadas, con 

mayor razón si los objetivos de estas organizaciones están destinadas a 

servicios de adopción de niños abandonados, maltratados o que sufren 

abusos, atención de orfanatos, instituciones infantiles, escuelas de formación 

de jóvenes y centros de comunidades locales”19 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

LA FAMILIA: por lo general, se entiende por familia a un grupo de personas 

que viven en un mismo seno familiar, que los une por razones biológicas, 

esto es, el padre, la madre, los hijos y la familia de su entorno, los mismos 

que cumplen conscientemente o no, una serie de funciones sociales y 

personales determinadas, cuyo rol es la de alimentar, vestir, dar techo y  en 

un sentido concreto, la educación de los hijos, y  del resto de los miembros. 

 

TIPOS DE FAMILIA: En nuestra sociedad tenemos dos tipos de familia: La 

familia organizada, en la cual el núcleo familiar está constituida por el padre, 

la madre, hijos, hermanos y familiares que le rodean; en cambio la familia 

desorganizada, es el grupo familiar en el que falta el padre, la madre o 

ambos.  

 

DESINTEGRACION FAMILIAR: Se desintegra  el núcleo familiar por  las 

principales causas como son: la emigración, violencia intrafamiliar, divorcio y 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

                                                 
19

 DANTAS, José. La Teoría Metodológica del Trabajo Social, 1978, pág. 24 
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CAUSAS Y EFECTOS PSICOSOCIALES: La unidad familiar se convierte en 

escenario de alcoholismo, hostilidad, amargura e incluso de riñas físicas que 

hacen que el hogar de hoy, deje de ser un sitio de comprensión, de calor 

familiar, de perdón recíproco y de amistad  y sus efectos psicosociales en los 

hijos son ser: pocos afectivos, inquietos, coléricos, descuidados, 

introvertidos, agresivos y violentos. 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA: Participar 

en la elaboración del plan Operativo Anual del DOBE, realizar 

investigaciones diagnósticas integrales sobre aspectos sociales y 

económicos de los estudiantes, programar  actividades para lograr 

adaptación y bienestar en el medio escolar, familiar y social, informar a los 

padres de familia por problemas psicosociales de los alumnos y realizar el 

seguimiento en casos especiales en problemas que tienen que ver en lo 

escolar, familiar y social.  

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente  investigación empleare  el método de 

investigación científica, el mismo que permitirá arribar a un conocimiento 

susceptible de comprobación a través de la estructura de un marco teórico y 

la verificación de objetivos  planteada mediante una investigación empírica, 

dentro del cual la observación, el análisis la síntesis e constituyen en 

procesos lógicos y sistemáticos que permitirán un conocimiento del 

problema social  objeto de estudio 

 

La inducción servirá para plantear soluciones al problema, para generalizar 

todos los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto que la 

deducción servirá para partir de una teoría general de la desintegración 

familiar y observar la intervención del/la Trabajadora Social en los 

estudiantes que provienen de este tipo de hogares. El método descriptivo se 

utilizará para procesar y descubrir la información de campo recolectada y 

luego poder obtener los resultados y las conclusiones finales. 
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Acorde a los métodos seleccionados se aplicará los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis propio del método lógico y científico, con el 

objeto de alcanzar el sustento teórico y empírico de la investigación, la 

observación será dirigida, heurística, programada, bibliográfica, de campo, 

documental y comparada; el análisis y la síntesis serán programadas, 

progresivas y secuenciales, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

características otorgada a los procesos de investigación, se utilizará también 

las siguientes técnicas: Para la construcción del marco teórico se recurrirá a 

las fichas bibliográficas y nemotécnicas, se aplicará fichas de observación 

documental a los efectos psico – sociales de la desintegración familiar y la 

intervención del/a Trabajadora Social en los colegio Universitario Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, durante el período 2008 – 2009. 

 

 

ESTUDIANTES CONSIDERADOS QUE PROVIENEN DE HOGARES CON 
PROBLEMAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

QUE PARTICIPARÁ EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 

 
COLEGIOS 

ESTUDIANTES 

H M Total 

Manuel Cabrera Lozano 
 

30 20 50 

Total: 30 20 50 
 Fuente: DOBE de los colegios. 

 Elaboración: La Autora. 
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PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS ORIENTACIÓN Y   
BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LOS COLEGIOS 

 
 
 

 

 
PROFESIONALES 

            COLEGIO 

Manuel  
Cabrera 
Lozano 

 Total 

. 
Psicólogos Educativos. 
Trabajador (a) Social 

 
2 
1 

  
2 
1 

Total: 3  3 
 Fuente: DOBE de los colegios. 
 Elaboración: La Autora 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
JUNIO    A  NOVIEMBRE  DEL 2008 
 
 

TIEMPO: 2009 
                                           MESES/ SEMANAS 
A C T I V I D A D E S 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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. Elaboración del Proyecto                         

2. Presentación del Proyecto.                         

3. Estudio  del Proyecto.                         

4. Designación del Director de Tesis.                         

5. Elaboración de la Investigación                         

6. Presentación del borrador.                         

7. Estudio del Tribunal                         

8. Elaboración del Informe final                         

9. Sustentación en Público                         

 
 
 
 
 



 

 

    

 

 

 

85 

 
8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 

 
 

       Materiales  COSTOS 

 
Material de Escritorio: 

 
$ 300,00 

Bibliografía Especializada. 80,00 

Mecanografía y reproducción. 280,00 

Movilización local. 20,00 

CDS. 10,00 

Imprevistos: 50,00 

Aranceles Universitarios. 94,00 

TOTAL: $ 830,00 

 
 
 (Total del Presupuesto son: ochocientos treinta 000/100 DOLARES) 
 
 
El financiamiento de la investigación será solventado con recursos 
económicos de la autora. 
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