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RESUMEN 

 

Desde un punto de vista sistémico para poder entender lo que 

ocurre en las familias que tienen dificultades en su dinámica, es 

entender que una familia es un sistema, un conjunto de elementos 

en interacción dinámica en el que el estado de cada elemento está 

determinado por el estado de cada uno de los demás que lo 

configuran, en vista de que la familia es el pilar fundamental para el 

desarrollo integral del ser humano  donde se debe fomentar 

protección, comprensión, amor, respeto que todo individuo necesita 

para vivir. 

 

 Por tanto Nuestro trabajo de investigación titulado “LA 

DESESTRUCTURACION DEL GRUPO FAMILIAR  Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL  EN EL BARRIO SAUCES NORTE DE LA 

CIUDAD DE LOJA, se basó en objetivos concretos que posibilitaron 

el desarrollo de nuestro trabajo de campo conocer un sinnúmero de  

problemas generados por la Desestructuración Familiar  en el barrio 

Sauces Norte, lo cual no permitirá  que exista armonía y estabilidad 

física y psicológica en los hogares indicados.  Los principales 

hallazgos que se pudo evidenciar son el rompimiento de los lazos 

familiares  lo  que constituye un grave problema para sus miembros 

porque viven en un ambiente inadecuado y difícil de sobrellevarlo 

debido a que existe un distanciamiento entre sus integrantes y por 

ende tiende a escasear la comunicación, situaciones  que  

permitieron  determinar las implicaciones psicológicas y 

sociales que influyen en la desestructuración en los hogares 

del sector  
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Los problemas surgidos en la familia sin duda afectan a los más 

vulnerables que son los hijos, evidenciándose en su comportamiento 

y mostrándose en el medio en el cual se desenvuelven. 

 

 Para contribuir al fortalecimiento del núcleo familiar.-  En este  

sector  fue  necesario establecer alianzas estrategias con el 

acompañamiento de entidades estatales, para impulsar redes de 

apoyo que posibiliten   el fortalecimiento de las familias del Barrio 

Sauces Norte, soluciones que estuvieron enmarcadas a  motivar  a 

las familias afectadas por el desequilibrio a convertirse en actoras 

de superación de sus propias dificultades. 

 

El éxito de enfrentar y superar los problemas familiares está en la 

unión familiar, la comunicación, el apoyo incondicional que se brinde 

a sus integrantes y el deseo de buscar ayuda profesional que guie, 

oriente y coadyuve a la solución de sus problemas.  

 

Por tal motivo  debe prevalecer la armonía y estabilidad en sus 

hogares, Lo que posibilitara a las  familias el desarrollo  funcional y 

estructurado  donde exista comprensión, seguridad emocional, 

respeto  y confianza. 
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SUMMARY  

 

Our paper titled "destructuring HOUSEHOLD AND THE ROLE OF 

SOCIAL WORKER IN THE DISTRICT NORTH WILLOW CITY Loja 

development through a careful study the families of this sector. 

 

Considering that the family is the cornerstone for the development of 

the human being which should promote protection, understanding, 

love and respect that every individual needs to live, however in the 

neighborhood north willows breaking family ties is a major problem 

to its members because they live in an unsuitable environment and 

difficult to cope because there is a rift between its members and 

therefore tends to be scarce communication. The problems in the 

family undoubtedly affect the most vulnerable children are being 

evidenced in their behavior and appearing in the environment in 

which they operate. 

 

The success of face and overcome family problems in family unity, 

communication, to provide unconditional support to its members and 

the desire to seek professional help to guide, east and contributes to 

the solution of their problems. 

 

With the development of our fieldwork was learned countless 

problems caused by family breakdown in the neighborhood north 

willows which does not allow that there is harmony and physical and 

psychological stability in these homes. 

 

For that reason must prevail harmony and stability in their homes 
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which will enable a home where there is functional or structured 

understanding, emotional security, respect, trust. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo responde a un estudio y análisis realizado  en el 

barrio Sauces Norte  que estuvo direccionado  a las familias de este 

sector, su importancia radica  en dar  a conocer de una manera 

clara los  problemas familiares que  enfrentan lo cual impide su 

desarrollo personal y familiar.  

 

Considerando que  la  funcionalidad familiar es la capacidad del 

sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 

vital y los eventos críticos que se puedan presentar, la cual va a 

depender del manejo adecuado de la red de apoyo social y familiar 

disponible. 

 

Reflexiones como esta nos motiva como Trabajadoras Sociales a 

direccionar actividades enmarcadas a propender a fortalecer las 

relaciones familiares en este barrio. 

 

Para una mayor comprensión el presente trabajo de investigación 

esta estructurado  a través de los siguientes apartados. 

 

APARTADO 1  

 

REVISIÓN DE LITERATURA: Hace referencia  al estudio minucioso 

realizado con teorías relacionadas”: como: Familia, Tipos de Familia, 

Función de la Familia, Funcionalidad Familiar, Disfuncionalidad 

Familiar, Desestructuración Familiar y Trabajo Social. 
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APARTADO 2 

 

MATERIALES Y METODOS: Se enfatiza a la metodología y 

técnicas aplicadas en el desarrollo de la investigación de campo y 

damos a conocer la población y muestra a la cual investigamos.  

 

APARTADO 3 

 

EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS: Hace mención a 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a estudiantes y 

padres de familia, a través de análisis e interpretación de resultados, 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 APARTADO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: se detalla las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en la problemática 

abordada  de acuerdo a criterios y opiniones establecidas por las 

familias investigadas del barrio Sauce Norte de la ciudad de Loja 

donde se deja entrever la desestructuración Familiar. 

 

Esperamos con este trabajo, prestar ayuda sobre temas cuya 

profundización enriquecería sustancialmente la comprensión de la 

familia como realidad social y permitiría no sólo un mejor 

entendimiento de la sociedad lojana, sino también posibilidades 

significativas para fortalecer los lazos familiares evitando la 

desestructuración familiar. 
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REVISION DE LITERATURA 

 

Antecedentes del Barrio Sauces Norte 

 

Al norte de la ciudad de Loja, se encuentra el barrio SAUCES 

NORTE  que en sus inicios era una hacienda; se construyó en cinco 

etapas por medio del  Banco de la Vivienda,  en los años  1989 -

1990. Cabe recalcar  que aun no cuenta con todos los servicios 

básicos. 

 

Es importante resaltar  que  en este sector habitan personas de 

diferentes estatus  sociales, con una situación económica inestable, 

y un alto número de desempleo, situación que les impide solventar 

sus necesidades básicas siendo una de las causas de la 

desestructuración familiar. 

 

En este primer apartado empezaremos abordando  teorías 

relacionadas con familia,   tipos de familia, desestructuración 

Familiar disfuncionalidad familiar, pues teniendo claros estos 

conceptos   trataremos de establecer algunas reflexiones:  

  

LA FAMILIA 

 

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

debe considerarse tan antigua y permanente como ésta y que 

subsiste siempre con una misma esencia y un mismo carácter, 

aunque varíen sus aspectos, la extensión de sus relaciones y aun la 

misma naturaleza de algunas de ellas. 



  

9 
 

La familia puede ser examinada en dos aspectos fundamentales: 

bien como un mero lazo natural limitado a los vínculos del 

parentesco, bien como un núcleo más amplio, formado con cierto 

valor económico y político, basado en la jerarquía. 

 

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

de influencia decisivas que van a permitirle o no un desarrollo 

normal.  Realiza dos funciones primordiales como institución social: 

asegura la supervivencia física del niño y construye su identidad a 

través de los procesos de interacción y vínculos afectivos que en su 

seno se establecen.” 

 

Conceptualizaciones 

 

 “La familia es el primer grupo al que pertenece una persona, ahí se 

nace, se crece, se vive y se muere como persona. Es la institución 

natural, para el espacio educativo y es un ámbito de encuentros y 

una fuente de virtudes.” 

 

Es en la familia en donde se reciben los primeros contactos 

biológicos, psicológicos y afectivos, en ella se protege la vida y se 

da seguridad a sus miembros, es donde se comienza la vida social, 

se va construyendo su historia, adquieren identidad confianza y 

aprenden las tradiciones. 

 

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

Universitario José Martí. Cuba. 
1
 Alberto Sahún de la Parra. 1998. Violencia Intrafamiliar y F familia., Edición  primera., Editorial Trillas., 

México DF., pág. 142 
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La familia es un centro de intimidad y apertura, es decir, un 

encuentro conmigo mismo y con quienes le rodean para tener las 

herramientas necesarias para la convivencia social 

 

La persona que pertenece a una familia debe entrar idealmente a la 

aceptación incondicional, seguridad y permanencia, adquiere una 

filiación, la maternidad, la paternidad y la fraternidad. 

 

Para llevar a cabo la acción educativa que nos lleve a una familia 

ideal se requieren dos elementos principalmente: AMOR y 

AUTORIDAD. 

 

AMOR: Se necesita demostrarlo, comprender, dialogar, conocerse 

en la convivencia, dedicar tiempo, observar, aconsejar, saber pedir 

perdón y perdonar, entender los gustos diferentes, educar con la 

intención de ser mejores personas y ayudar a los demás a serlo. 

 

AUTORIDAD: Se requiere saber guiar, tener capacidad de servicio, 

exigir lo razonable y hacerlas cumplir, sostenerse en lo prometido, 

tener un mínimo de reglas, saber a qué se atienen los hijos cuando 

ocurre una falta, tener flexibilidad y sobre todo, AMOR. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Según Dr. Héctor Riquelme Heras “Existen varias formas de 

organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido 

cuatro tipos de familia: 
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La Familia Nuclear o Elemental: Es la unidad familiar básica que 

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

últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 

 

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

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

familia.   

Así, una familia es algo tan corriente que raras veces nos 

detenemos a pensar en  lo  que significa.  El tipo más común en el 

mundo está formado por una madre, un padre y uno o más hijos y 

es la familia nuclear.  Este es el tipo más reducido, el núcleo de 

todos los demás tipos de familia.   

 

Es obvio que una familia nuclear puede ser grande o pequeña, 

puede estar formada por un padre y una madre con doce hijos o con 

un solo hijo, pero en ella sólo conviven los padres y los hijos. 

 

La Extensa o Consanguínea: Se compone de más de una unidad  

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

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

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, 

y demás; por ejemplo la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

 

La Familia Mono Parental: Es aquella familia que se constituye por 

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

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

embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

 

La Familia de Madre Soltera: Familia en la que la madre desde un 

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

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia. 

 

FUNCIÓN DE LA FAMILIA  

 

La familia en la sociedad  tiene importantes  tareas, que tienen 

relación directa con la preservación de la vida humana como su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

 

Función Biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la 

mujer, además de la reproducción humana. 

 

Función Educativa: tempranamente se socializa a los niños en 

cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

 

Función Económica: se satisfacen las necesidades básicas, como 

el alimento, techo, salud, vestimenta. 

 

Función Solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 
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Función Protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos. 

 

Para nosotras la familia es la base primordial para el desarrollo del 

individuo tanto en el ámbito personal, familiar y social. Es el primer 

lugar en donde recibimos el amor, respeto, protección, seguridad y 

confianza, valores que nos permiten desenvolvernos 

adecuadamente en la sociedad. La familia debe hacer prevalecer la 

unión y participación entre sus integrantes para logara la estabilidad 

y armonía de todos.      

  

“De acuerdo a Bernstein, existen tres etapas a través de las cuales 

se desarrolla la estructura familiar. Este autor sostiene que la familia 

atraviesa por etapas sucesivas, de tal modo que la posterior 

contiene a la anterior y esta contiene a la que le sigue”.1
 

 

“También Salvador Minuchin determina esas etapas de acuerdo con 

el crecimiento de los hijos: 

 

La primera, es la formación de la familia, etapa que se desarrolla a 

través de la interacción de la pareja, formando una unidad o 

subsistema con sus propios límites, en la cual se establecen normas 

de acuerdo a prácticas consientes o inconscientes. Se encuentra un 

solo subsistema cónyuge-cónyuge. 

 

La segunda, la familia con hijos pequeños, en donde se da el 

periodo que  se establece la  relación  hijos-padres, luego  aunque 

                                                           
1
 Jhon Bernstein.2000. Desarrollo Infantil., Edición primera., Editorial., panamericana., España., pág. 205 
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sobrevenga la separación, la presencia de los hijos establece la 

correspondencia de filiación  y ya no se puede hablar de inexistencia 

de la estructura familiar. Y se dan los subsistemas padre –hijo y 

madre- hijo. 

 

La tercera, es la familia con hijos de edad escolar, etapa que 

representa una nueva renegociación de los subsistemas, respecto a 

sus actividades, tiempo, ocupación y responsabilidad. 

 

Y la última etapa, la familia con hijos mayores, en este estadio la 

familia sufre un desajuste, por lo general, los hijos dejan la casa 

parental. Este es un nuevo reajuste, un reencuentro de los cónyuges 

para vivir en pareja. 

 

Es evidente que dentro de las funciones la familia juega un rol 

importante, así tenemos:  

 

FUNCIÓN SEXUAL Y REPRODUCTORA 

 

Una familia feliz y segura satisface cierto número de importantes 

exigencias humanas, entre las cuales dos de las más importantes 

son la sexual y la reproductora. 

 

Siempre se ha creído que toda pareja debe satisfacer las 

necesidades sexuales mutuas. 

 

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

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

medio del cariño y afecto que se muestran los padres entre sí y 

también respecto de sus hijos.  Cuando uno se enamora y comienza  
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a experimentar una profunda emoción por una persona situada al 

margen de su familia, se acerca, en realidad, al momento propicio 

para constituir su propia familia. 

 

La familia tienen una función importante: la reproducción y 

conservación de la especie humana.  Resulta obvio que un niño 

para ser creado debe tener padres, y que el lugar más adecuado 

para su desarrollo es el medio ambiente familiar.  No obstante, en 

algunos países es cada vez mayor el número de familias con uno 

solo de los progenitores, bien porque la madre no está casada o 

porque los padres están divorciados. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

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

hasta cierto punto siempre ha sido compartido con otras 

instituciones.  Los jóvenes aprenden en la escuela, en la iglesia, en 

las sociedades y clubs de los que forman parte.   

 

Los padres ya no pueden, como en otros tiempos, enseñar a sus 

hijos todo lo que deben saber para poder realizar correctamente su 

trabajo.  Pero la familia es especialmente quien transmite las 

creencias religiosas a la siguiente generación. 

 

PROTECCIÓN 

 

La familia cumple una función protectora de aquellos de sus 

miembros que no pueden cuidarse por sí mismos, como los niños, 

los ancianos y los inválidos.  En las modernas sociedades 

occidentales este papel protector ha sido, hasta cierto punto, 
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traspasado a otras instituciones.  Podemos contratar un seguro 

contra cualquier riesgo, y con frecuencia los Estados han previsto 

cierta ayuda para las personas desvalidas.  Pero por mucho que el 

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

sigue teniendo gran importancia. 

 

TIEMPO LIBRE 

 

La familia influye considerablemente en la forma en que sus 

miembros emplean el tiempo libre.  Antes la gente pasaba todos sus 

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

de hobbies, música, excursiones o deportes a los que acuden los 

miembros de una familia cada uno por su lado.   

 

Sin embargo, dentro de la familia se realizan aún muchas de estas 

actividades, aparte de las vacaciones en común, tales como 

escuchar discos, o la radio, ver la televisión, jugar a las cartas o al 

ajedrez o compartir las aficiones de sus miembros. 

 

LA POSICIÓN SOCIAL  

 

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

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

perdido bastante de su importancia.  En otro tiempo la posición 

social y económica de nuestra familia determinaba en gran medida 

el respeto que nos debía la sociedad.  Si nuestro padre tenía un 

título nobiliario, la gente nos trataba como a personas importantes e  

 
1
 Fundamentos de Psiquiatría Infantil. Op. Cit.  P. 130 

1 BLOOD, Bob y Margaret. La Vida en Familia. P. 123-124 
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influyentes. Y a la inversa, si éramos hijos de un campesino, 

probablemente nadie nos consideraría.  En la actualidad, se tiende a 

prestar a las cualidades de una persona, a su capacidad y al salario 

que gana más atención que a la posición social de la familia a la que 

pertenece. 

 

FUNCIÓN FORTALECEDORA 

 

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

estructura de la sociedad.  Una función puede perder importancia 

mientras que aumenta la de otra.  Muchas personas consideran que 

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

familia en las sociedades.   

 

Al realizarla, la familia aporta a sus miembros amor y una sensación 

de seguridad. 

 

Esto resulta más esencial en una sociedad que se hace 

progresivamente impersonal y materialista, con sus enormes 

edificios, sus computadores y su tendencia a considerar a las 

personas como números.  

 

LA  FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

 

Hemos visto que existen diferentes tipos de familia, y que las 

funciones de ésta no son siempre las mismas, pero que, sin 

embargo, el tipo de familia y las funciones que cumple están 

relacionados.  El modelo de vida familiar se adapta a las 

necesidades de la sociedad, a un medio ambiente determinado o a 
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una forma particular de vida.  Lo comprenderemos mejor si 

comparamos las funciones de la familia hoy en día con las de otras 

épocas. 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 

La funcionalidad es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones 

personales de cada miembro de la familia, traducidas en algo que 

proporciona emoción. A su vez la funcionalidad se enrarece o 

mejora en la medida en que se establecen relaciones entre los 

miembros de una familia.  

 

El funcionamiento de la familia es un factor determinante en la 

conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad entre 

sus miembros. La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema 

para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y los 

eventos críticos que se puedan presentar, la cual va a depender del 

manejo adecuado de la red de apoyo social y familiar disponible. 

 

“Según Smilkstein (1978) la familia funcional es aquella que tiene la 

capacidad de utilizar los recursos intra y extra familiares en la 

resolución de problemas, así como la participación en compartir la 

toma de decisiones y responsabilidades como miembros de la 

familia logrando la maduración emocional y física en la 

autorrealización de los miembros a través del soporte y guía mutua, 

mostrando amor y atención entre los integrantes del grupo familiar 

con un compromiso de dedicación, espacio y tiempo a los mismos” 

Entre las dimensiones de funcionamiento familiar que más 

directamente se relacionan con la conducta antisocial encontramos 
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el grado de disfunción familiar que determinan, en gran medida, el 

resto del ambiente familiar, como las relaciones que se dan en el 

seno de la familia, la estabilidad de normas y criterios de conducta, 

o el grado en que se favorece el correcto desarrollo de los hijos 

(fomentando su autonomía, el interés por actividades intelectuales, 

culturales, sociales, recreativas y su desarrollo moral). 

 

La familia tiene la difícil tarea de preparar a sus integrantes para 

enfrentar y superar los cambios que pueden generarse desde su 

interior y del exterior. Cambios que podrían afectar y modificar las 

estructuras de la interacción de los miembros de cada familia, 

generando un clima negativo y por ende afectar toda la 

funcionalidad familiar. 

 

Un sistema consiste en varias partes individuales, cada una de ellas 

es fundamental y tiene relación con las otras partes para alcanzar 

un cierto resultado, cada una actúa como un estimulo para las otras 

partes. El sistema tiene un orden y secuencia, la cual estará 

determinada por las acciones, respuestas e interacciones entre las 

partes. Esto implica que lo que un miembro diga o haga, incide, ya 

sea positiva o negativamente en los demás. 

 

Un sistema tiene vida, en el momento en que sus partes se 

encuentran presentes. 

 

Un sistema funcional consiste en lo siguiente: 

 

Un objetivo o meta; en las familias el objetivo es desarrollar nuevos 

individuos y favorecer el crecimiento de los ya existentes. 
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Partes esenciales, en las familias esto incluye a los adultos, a los 

niños, a los hombres y mujeres. 

 

Un orden en las partes funcionales; dentro el grupo familiar, esto se 

refiere a la autoestima, las reglas, la autoridad, los limites y la 

comunicaciones de los diversos miembros de la familia. 

 

Fuerza para conservar la energía del sistema y permitir que 

funcionen las partes. En el núcleo familiar, esta fuerza se deriva del 

alimento, el techo, el aire, el agua, la actividad y las creencias sobre 

las vidas emocional, intelectual, física, social y espiritual de los 

miembros y cómo funcionan en conjunto. 

 

Las formas de interacción con el exterior. En la familia esto significa 

relacionarse con el cambio, en todo lo nuevo y diferente. 

 

Hay dos clases de sistemas: el abierto y el cerrado. La principal 

diferencia estriba en la naturaleza de sus respuestas al cambio, 

tanto interior como exterior. En un sistema cerrado, las partes tienen 

una conexión muy rígida, es decir, que no existe un espacio de 

privacidad para cada miembro, las relaciones se caracterizan por la 

dependencia emocional entre padres e hijos o entre hermanos. 

También puede darse en el sistema cerrado que las partes estén 

totalmente desconectadas, en donde el distanciamiento es tan 

grande que cada miembro desconoce las necesidades, y 

sentimientos de los demás.  

Cuando las partes se hallan desconectadas, a menudo conservan 

un aspecto de funcionalidad: la información escapa, no lleva 

dirección no hay límites. 
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Un sistema abierto es aquel en el que las partes están 

interconectas, responden y son sensibles a las demás y permiten 

que la información fluya desde lo interno de cada miembro, hasta lo 

externo en las relaciones familiares. Los sistemas familiares surgen 

a partir de ciertas creencias. 

 

En los sistemas cerrados estas son: 

 

La gente es, en esencia, perversa y debe estar siempre controlada 

para que sea buena. 

 

Las relaciones tienen que estar controladas por la fuerza, el temor o 

el castigo. 

 

Hay resistencia al cambio (en las reglas, y normas). 

 

En los sistemas abiertos las creencias son: 

 

La autoestima es fundamental, el poder y la conducta son 

secundarios: 

 

Los actos representan las creencias del individuo. 

El cambio es bien recibido y se considera normal. 

Desde el punto de vista del enfoque sistémico, un sistema cerrado 

es un sistema no funcional y un sistema abierto es funcional. Esto 

se deduce cuando se revisan los factores de autoestima, 

comunicación, reglas y creencias, ya que todos ellos conforman el 

sistema. 
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El sistema es funcional cuando, el autoestima de cada miembro es 

equilibrada, las comunicaciones claras, directas, congruentes en 

cuanto a las conductas y las palabras, las reglas son humanas y 

dispuestas al cambio cuando sea necesario. 

 

En un sistema disfuncional, la autoestima es baja en casi todos los 

miembros, la comunicación es poco clara, incongruente, indirecta y 

las reglas encubiertas, fijas, algunas veces inhumanas, u otras 

veces ausencia de estas. 

 

Un aspecto importante de cualquier sistema es que tiende a  

perpetuarse, permanece inalterable hasta que llega a su fin o algo lo 

cambia en un acontecimiento catastrófico. 

 

Reglas para lograr la Funcionalidad de la Familia. 

 

Es necesario hablar de forma específica acerca de las reglas, 

porque definen y guían la dinámica del sistema familiar, son fuerzas 

vitales, dinámicas e influyentes en la vida familiar. 

 

Las reglas tiene que ver con el concepto del deber; esto implica que 

es necesario en todo hogar, descubrir quien hace las reglas, como 

están conformadas y que sucede cuando son desobedecidas  

Existen reglas para que los individuos vivan juntos en la misma casa 

y crezcan, estas son relacionadas con el dinero, la realización de 

tareas, la solución de necesidades individuales, y el castigo. Estas 

reglas son bastante evidentes y fáciles de descubrir. Pero hay otro 

grupo de reglamentos que suelen estar ocultos y es mucho más 

difícil de percibirlos. 
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Este tipo de reglas son las llamadas tácitas, que rigen la libertad de 

expresión de los diversos miembros de la familia. 

Hay cuatro áreas que participan en la libertad de expresión. 

1. Qué es lo que un miembro puede decir acerca de lo que observa o 

escucha, puede expresar la persona el temor, enojo, deseos de 

afecto, necesidad de consuelo o por el contrario prefiere no 

manifestar nada de esto. 

 

2. A qué persona le podría manifestar sus sentimientos de agrado o 

desagrado. 

 

3. Cómo procede la persona si está en desacuerdo o desaprueba a 

alguien. La forma de proceder son los pasos o acciones que hace 

una persona para efectuar algo. Puede ser que primero lo comente 

con otra persona del grupo o se vaya directamente a la acción 

(castigo o reclamos), o no diga nada. 

 

4. Cómo pregunta cuando no entiende algo (si hay libertad de 

preguntar). 

La vida en familia ofrece multitud de experiencias, algunas producen 

alegría, otras, dolor y quizás unas provoquen un sentimiento de 

vergüenza, si los miembros de la familia no pueden reconocer y 

comentar las emociones evocadas, estas quedaran ocultas y 

lesionaran las raíces el bienestar familiar. 

 

Las barreras familiares contra la expresión de lo que es una realidad 

familiar fomentan dificultades, por ejemplo, cuando se permite 

hablar solo de lo correcto y no de las debilidades de los miembros 
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de la familia, esto conlleva a que los niños desarrollen una baja 

autoestima, impotencia, hostilidad y soledad, porque no hay espacio 

para expresar el descontento o lo desagradable. 

 

Las reglas son una parte muy real de la estructura y funcionamiento 

familiar. Si es posible cambiarlas, podrá alterarse la interacción 

familiar. 

 

Una familia funcional es aquella que pese a sus adversidades 

familiares sabe enfrentarlos y busca la manera de solucionarlos con 

la finalidad de que su vínculo familiar no se vea afectado por estas 

situaciones, sino más bien que las dificultades que se presenten 

sirvan para salir adelante. 

 

Para lograr la funcionalidad de la familia es importante la 

comunicación constante, respeto y participación de todos sus 

integrantes, convirtiéndose estos aspectos en la clave primordial 

para mantener una familia funcional o estructurada. 

 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

 

Se genera cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por 

una comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a que el 

sistema familiar se enferma progresivamente. Esta disfunción se 

convierte en el estilo de vida familiar y produce en muchos casos, el 

aislamiento de la familia de los contactos sociales cotidianos. 

 

Se refiere a todos aquellos estilos de relación y funcionamiento 

familiar que pueden llegar a causar en alguno o todos los miembros 
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algún tipo de síntoma o malestar psicológico asociado al modo en 

que el grupo o sistema familiar interactúa. Es decir por diversas 

causas uno o varios de sus miembros pueden llegar a presentar 

dificultades de diversa índole y que pueden extenderse a otras 

áreas de sus vidas (escolar, laboral, social, etc.) 

 

Una familia disfuncional es aquella que a pesar de estar formada 

con lazos afectivos en común, conviven con conflictos, mal 

comportamiento y frecuentes abusos por parte de cada miembro de 

la familia, los cuales hacen sufrir a otros de la misma. Los niños 

criados en este tipo de ambientes crecen pensando que este tipo de 

comportamiento   puede ser normal.  

 

Este tipo de familias son básicamente el resultado de gente 

codependiente y que podrían estar afectados por el abuso de 

sustancias nocivas (alcohol, drogas), se puede decir que una familia 

disfuncional es aquella en la que puede haber golpes (violencia) 

física o verbal. Violación, abuso, drogas, etc. 

 

Es común encontrar que las personas escapen o huyan de casa 

como resultado de la presión y control ejercido en ellos. Éstos hijos 

generalmente pueden mostrar sus frustraciones al no poder hacer 

nada mostrando comportamientos  agresivos como gritos, enojos, 

odio hasta llegar a enfermar, etc. 
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Son personas que fácilmente se sienten lastimadas y víctimas. 

 
 

En estas familias uno de los padres es el autoritario y el otro es un 

sumiso al igual que los hijos. Las personas que viven ambientes de 

familias disfuncionales generalmente son personas disfuncionales. 

 

El concepto de familia disfuncional es ya de uso común y, al menos 

de forma aproximada, mucha gente lo entiende. Su origen se 

encuentra en el área de la psicología y en un principio sirvió para 

designar a aquellas células de la sociedad con situaciones 

conflictivas que iban en detrimento del buen desarrollo de las 

habilidades de sus integrantes, sobre todo de adolescentes y niños. 

 

A partir de esa idea se han explicado muchos fenómenos sociales: 

alcoholismo, drogadicción, violencia, agresividad o delincuencia, de 

modo que un juicio superficial podría señalar a este tipo de familias 

como el origen y única responsable de los males comunitarios, pero 

no es así. 

 

“Los conocimientos que se han generado en cuanto a las relaciones 

humanas nos obligan a redefinir este término para apreciar todos 

sus matices,” indica Cecilia Quintero Vásquez, terapeuta familiar. 

“La palabra disfuncional nos dice que la familia „no funciona‟; es 

decir, que no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero 

esto no es tan literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, están 

funcionando, y que sus individuos, aun con errores, se 

desenvuelven. Por otra parte, los pacientes suelen decirnos que 
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„tienen problemas y discuten, como todo el mundo‟, y con esto nos 

recuerdan que ellos no son los únicos con dificultades. 

 

La especialista Cecilia Quinteros afirma que es importante 

comprender que en el hogar encontramos un grupo primario; es 

decir, aquel en el que el individuo adquiere un nombre, aprende a 

amar y ser amado, comprende significados, descubre quién es con 

base en sus características físicas y psicológicas, asume roles de 

conducta, crea hábitos, se comunica y establece patrones para sus 

relaciones afectivas; pero también que la familia es un sistema que 

sirve como intermediario entre la sociedad y el individuo (meso 

sistema). 

 

En este sentido, indica que debemos poner atención en el momento 

en que las cualidades de este grupo afectan el crecimiento de sus 

integrantes, pues aunque los más vulnerables tienden a ser los 

hijos, porque están en formación, cuando vamos al fondo es común 

descubrir que una familia disfuncional afecta a todos y también 

puede ser una fuente de frustración para los padres”.2
 

 

Por ejemplo, si el varón se restringe a su rol de proveedor de la 

casa, que socialmente sigue siendo una de sus principales 

participaciones, hará todo lo posible por obtener lo que hace falta 

para cubrir las necesidades de su grupo, y esto implica que la 

presión que sienta por su situación económica le afectará. 

Asimismo, cuando la madre se desempeña en una dinámica 

absorbente como ama de casa y/o profesionista, dedicando todo su 

                                                           
2
Cecilia Quinteros Vásquez ., <http://.portalcesfam.com/index.phpDisfuncionalidadFamiliar html>. 
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esfuerzo a sus seres queridos y sin obtener los resultados que 

espera, tiende a sentir frustración. 

 

Personas Disfuncionales 

 

Son personas tristes, frustrados, enfermos, deprimidos, poco 

valorados, con baja estima; con necesidad continua de amor, 

aceptación y respeto, sumamente sensibles a poder ser heridos y 

lastimados. Muy dependientes. y lo más importante son personas no 

tolerantes , Pueden ser múltiples las causas, independientes o 

relacionadas entre sí, las que pueden llevar a una familia a causar 

malestar o enfermedades psicológicas ( e incluso físicas ) a sus 

miembros. Las más frecuentes son: 

 

 Agresividad, maltrato físico o psicológico entre sus miembros  

 Relaciones conyugales conflictivas  

 Adicciones a drogas o alcohol entre sus miembros  

 Enfermedades mentales en algunos de sus miembros  

 Enfermedades crónicas en algunos de sus miembros  

 Factores externos asociados a pobreza, cesantía, hacinamiento, 

etc. 

 

Por lo general, en un sistema familiar disfuncional los niños son los 

primeros en demostrar algún tipo de síntoma  (conductual o afectivo) 

que afecta tanto su funcionamiento al interior de la familia como 

fuera de esta  (en especial en el colegio). En estos casos, es muy 

importante dar apoyo psicológico individual o grupal que pueda 

brindarle las herramientas necesarias como para seguir 
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desarrollándose de la manera más satisfactoria posible en los 

ambientes en que le toca desenvolverse. 

 

Una familia disfuncional genera personas disfuncionales.  

 

Hasta la década de los noventa, el término familia disfuncional se 

empleó para referirse a núcleos sociales con notables problemas de 

violencia y falta de comunicación; sin embargo, en los últimos años 

ese concepto ha cambiado radicalmente, al grado de que los 

psicólogos afirman que toda familia tiene cierto grado de 

disfuncionalidad, que a largo plazo deteriora las capacidades e 

interacción social de sus integrantes. 

 

 

Los efectos negativos no solo se observan en los hijos, sean niños o 

adolescentes, sino también en los padres, con múltiples 

repercusiones sociales y laborales que van más allá de la violencia y 

las adicciones como es el caso que se presenta en algunas familias 

del barrio Sauces Norte de la ciudad de Loja lo que provoca o 

genera la desestructuración familiar 

 

 

 

 

 

 

 

1 Domínguez José, Desintegración, 1999, pág. 42 
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LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

 

Conceptualización. 

  

La desintegración o desestructuración  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. 

 

Al referirnos a la desestructuración familiar se refiere  a  la  

separación de una pareja que haya formalizado cualquier forma de 

convivencia o unión marital; esta  separación  sea de  cualquier  tipo 

como  el abandono del hogar, el divorcio e incluso la  separación 

afectiva o emocional que es el desacuerdo entre esposo -  esposa; a 

ello se suma que  los hijos presencian los altercados e  inclusive a 

veces  la violencia física entre esposos o convivientes. Y aún  

cuando los padres no discuten de  forma  pública, los hijos perciben   

la sola discrepancia, con los silencios y las cortesías vacías con las 

que se encubre la desilusión y el odio. 

 

Jesús Domínguez en su obra Desintegración Familiar, “La 

desintegración familiar se da por los hogares que no tienen una 
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composición familiar nuclear, debido a la inestabilidad de las 

parejas, la migración y el hacinamiento por el tipo de vivienda” 

 

 

INDICADORES DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

La Emigración 

 

Aplicada concretamente al presente estudio, la emigración 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 del barrio  a investigarse, donde muchos niños y jóvenes 

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. 

 

Los bajos salarios que son reducidos no les permiten ni siquiera 

solventar los gastos de alimentación, salud y educación; precios 

elevados de los artículos de primera necesidad que por obra y 

gracia de la dolarización han escalado niveles inalcanzables para 

los pobres, pues todos los ecuatorianos estamos en el nivel de 

miseria si consideramos que los dólares se va devaluando y cada 
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vez se necesita de mayor cantidad para vivir y los sueldos y salarios 

son injustamente reducidos y congelado. 

 

Estas causas de emigración, dejan sus secuelas sociales y 

familiares muy graves que no tiene la solución sólo en la abundancia 

de dólares, sino que más bien constituye problemas espirituales de 

grave trascendencia en la educación. 

 

La desintegración familiar en el barrio Sauces Norte es notoria en 

algunas familias, por lo que es indispensable la intervención de 

Trabajadores Sociales que brinden su  intervención profesional  que 

oriente a fomentar buenas relaciones en estos hogares. 

 

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, sevicia, 

injurias, amenazas contra la vida de los cónyuges.  

 

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. 

 

 

1 UNL, Carrera de Derecho, Publicaciones UNL, ( 2000) Loja, Ecuador. Pág. 112 
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Si es la madre la que abandona el hogar, las consecuencias son 

mucho más graves debido a que el sistema social con 

características de machismo no reconoce los mismos derechos 

tanto al hombre como a la mujer. 

 

Los hijos se vuelven crueles, ingobernables, porque la frustración y 

la amargura es la única reacción contra la madre de quien jamás 

esperaron ser traicionados, aspectos negativos que inciden  para 

que se propicie la separación. 

 

La Violencia Intrafamiliar. 

 

Uno de los indicadores  que más incide en  la desestructuración 

familiar es la violencia intrafamiliar.- “se entiende por 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”3 

 

                                                           
3
 CONAMU, Publicaciones, N° 65, Quito – Ecuador, (2001) Pág. 16 
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La violencia familiar es uno de los principales problemas, que han 

enfrentan las familias desde los albores de la humanidad;  en 

algunas etapas culturales y grupos sociales se han manifestado con 

grados de crueldad extrema hasta llegar a la muerte.  

 

Por desgracia en nuestros medios muchos hombres, mujeres y 

niños, todavía viven las secuelas físicas y psicológicas dejadas  por 

las constantes y continuas agresiones de la que es o fueron objeto 

en la época de su vida. 

 

Las familias objeto de nuestro estudio han sufrido agresiones físicas 

o psicológicas lo que en muchas ocasiones han impedido su 

desarrollo personal, volviéndose incapaces de resolver  sus propios 

problemas. 

 

 

El Desempleo. 

 

El desempleo o falta de empleo amenaza con perdurarse en el 

tiempo debido a la persistencia en los procesos recesivos y escasos 

niveles de crecimiento económico, caída de la demanda de los 

sectores públicos y privados, aumento del empleo informal, mayor 

desempleo de puestos de trabajo en comercio y servicios, empleo-

basura y caída de los salarios reales. 

 

En cuanto a los indicadores de empleo, desempleo y subempleo se 

ha podido comprobar la existencia de agudas discrepancias entre 

los investigadores oficiales debido a que se pretende ocultar la 

magnitud del déficit. 
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En los años ochenta al haberse presentado una necesidad económica 

en América Latina, se presentó en forma masiva una migración de sur 

a norte por motivos de trabajo, mejores ingresos, salud, estudios; es 

decir, se pretendía hacer realidad el sueño americano. 

 

Nuestro país el Ecuador entre 1995 y el año 2000 experimentó el 

empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina, por 

múltiples razones como la guerra en el Alto Cenepa, el mal manejo de 

los fondos públicos, el exagerado endeudamiento externo, la 

corrupción a todo nivel, etc. 

 

El número de pobres creció de 3.9 a 9.1, en porcentajes del 34%, 

notándose así un deterioro de los índices de bienestar en la mayoría 

del pueblo ecuatoriano. En 1990 el 20% más pobre recibía el 4.6% de 

ingresos, mientras que para el año 2000 captaba menos de 2.5%.  

 

El índice de desempleo para el 31 de diciembre del 2004 es del 

11.7%, de acuerdo a la información recibida en las encuestas 

aplicadas a familias en el barrio Sauces Norte  se puede determinar 

que  es otro factor  que propicia que se genere la desestructuración 

familiar lo que no les posibilita garantizar una mejor calidad de vida de 

su familia, descuidando la parte afectiva y las consecuencias 

psicosociales que de ella se deriva; por este motivo se  hace 

imprescindible la intervención del Trabajador Social  con familias- 

 

Elementos Integrantes de la familia. 

 

Estos conceptos nos permiten definir a la familia como una 

institución integrada por padre, madre e hijos. 
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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. 

 

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, emocionalmente 

estarán estables para enfrentarse a los problemas  que se 

presentan en su diario convivir. 

 

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. 

 

1 UNL, Carrera de Derecho, Publicaciones UNL, ( 2000) Loja, Ecuador. Pág. 112 
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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. 

 

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 la vejez solitaria débil, 

quién estará a su lado para enjugar sus lágrimas que arranca y 

prodigarles los cuidados que él exige.  

 

Efectos de la Desestructuración  familiar. 

 

Citamos algunos efectos que la desintegración familiar puede 

ejercer en los hogares, 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 mismos  

 Descuido en la presentación personal  

 Cambio de hábitos en la alimentación  
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ASPECTO SOCIAL: 

 Tendencia a aislarse  

 Deficiente comunicación con su familia 

 Discusiones frecuentes.  

 No respeta las normas establecidas 

 

Otras razones para que aparezcan y se incrementen familias 

desestructuradas; es cuando 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. 

 

Por tanto La familia es la primera educadora de la personalidad de 

los individuos. Si ella falla,  tendrá muchas dificultades para 

rehabilitarse y corregir errores cometidos por otros 

 

Estas apreciaciones se las confirma, porque se ha podido 

determinar  que familias del barrio Sauces Norte  presentan 

problemas de este tipo, por lo que la intervención del Trabajador 

Social es indispensable  con programas talleres o charlas  

encaminadas para ayudar en estos casos de desintegración familiar. 
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TRABAJO SOCIAL  

 

El binomio "necesidades-recursos sociales" es el que objetiva el 

campo de intervención del Trabajo Social. Por una parte, las 

necesidades sociales son las que dan contenido y justificación a 

dicho trabajo; por otra, los recursos sociales son los instrumentos 

que esta profesión utiliza para el tratamiento de las necesidades 

sociales. 

 

Por tanto el trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a 

las múltiples y complejas relaciones entre las personas y su entorno. 

Su misión es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente 

sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las 

disfunciones. 

 

Si bien es cierto  El Trabajo Social se centra en la resolución de 

problemas es aquí  donde los  profesionales se  convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas y 

familias mediante el diagnostico, tratamiento y prevención de los 

desajustes que se presentan a consecuencia de la 

desestructuración familiar- 

 

Su accionar se basa en  Los siguientes  principios: 

 

 Respeto a la persona humana: El individuo o grupo de individuos 

que participan el en proceso de cambio para su problemática 

social, merece respeto y consideración por parte del profesional 

de Trabajo Social y otros profesionales que participen en el 

proceso.   
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  Auto Determinación: El individuo o grupo de individuos 

resolverán por si solos los problemas sociales que afrontan. El 

profesional de Trabajo Social los orientará para que tomen su 

propia decisión y puedan encontrar el camino correcto.  

 

 Igualdad: Los servicios sociales deben brindarse a todos los 

individuos o grupos que lo necesiten, sin distinción de color, 

raza. religión, o clase social a la que pertenezca.  

 

 Responsabilidades hacia él mismo, su Familia y la Sociedad: Es 

importante comprender la relación de intercambio entre vuestra 

sociedad y los seres humanos como individuos, grupos o 

comunidades quienes reciben asistencia, apoyo, orientación y 

oportunidades para el desarrollo y la búsqueda de su bienestar. 

El Trabajador Social debe demostrar al individuo o al grupo lo 

siguiente:  

 

 Reconocimiento a sus derechos  

 

 Comprensión a sus obligaciones y limitaciones.  

 

Las funciones que en la actualidad lleva a cabo el trabajador social 

son: investigación, planificación y promoción. 

 

Función de Investigación  

 

La investigación persigue el conocimiento, análisis o interpretación 

de la realidad en que actúa.  
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En los problemas de índole familiar, el Trabajador Social no solo 

debe conocer o investigar la situación del interesado sino la de los 

grupos en que actúa; pues ello permitirá proporcionar orientación 

fundamentada en hechos para la solución de los problemas. 

 

Función de Planificación  

 

El efectuar esta función permite a un profesional elaborar las 

acciones que contribuyan al cambio social, tomando en cuenta la 

realidad, expectativas y valores de la población. El Trabajador Social 

para desarrollar esta función, principalmente en los problemas 

familiares debe estar consciente de la importancia de ella, ya que 

elaborando planes o programas a largo, mediano o corto plazo, se 

podrán resolver muchos de los problemas que afronta el grupo 

familiar; principalmente los que se refieren a la educación, salud y 

capacitación.  

 

La función de planificación involucra también a la de evaluación, la 

cual deberá efectuarse con la sistematización debida ya que las 

planificaciones requieren de flexibles modificaciones. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LOS PROBLEMAS 

FAMILIARES EN EL BARRIO SAUCES NORTE. 

 

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

observa, evalúa y analiza la situación concreta de una persona, 

familia o grupo social.  

 

La composición familiar actualmente enfrenta una diversidad de 

problemas que merecen un cuidadoso análisis.  

 

Tras descubrir o detectar la situación familiar entra en juego el papel 

de un Trabajador Social, como  profesional capacitado que utiliza la 

aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para 

estudiar y mejorar la calidad de vida de las personas, familias 

grupos y sociedades. 

  

La familia está llamada a proporcionar un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de los derechos de sus 

integrantes, especialmente de aquellos considerados más 

vulnerables.  

 

Cuando el maltrato físico se convierte en una práctica común surge 

la necesidad de pedir ayuda profesional para superar las 

dificultades. 

 

Frente a los problemas de desestructuración familiar que se están 

presentando  en el barrio “SAUCES NORTE” , nuestra misión está 

encaminada a desarrollar  programas conjuntos con instituciones 

como  el Centro de Apoyo Social Municipal (CASMUL),fundación 
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FASES,  Coordinadora de Mujeres Fronterizas, CODEMUF, Red de 

Mujeres, Espacios, Comisaría de la Mujer, entre otros organismos 

que  se convierten en los aliados estratégicos para emprender 

estrategias encaminadas a sustentar apoyo a las familias que  

presenta dificultades por la desestructuración familiar. 

 

 

Por  consiguiente la Participación del Trabajador Social en el 

Bienestar Familiar es vital, pues dicho profesional con su 

preparación teórica práctica y utilizando procedimientos adecuados 

y recursos necesarios contribuirá a que las familias mediante, una 

orientación adecuada resuelvan sus conflictos a lo interno de su 

hogar.  

 Por consiguiente como Trabajadoras Sociales y siendo nuestro 

campo de acción toda problemática social, estamos obligadas a 

intervenir en situaciones familiares conflictivas, y uno de los 

principales problemas que enfrentan los hogares es la falta de 

comunicación entre los miembros, si se logra estrechar lazos y 

generar la suficiente confianza para que los hijos hablen en forma 

directa con sus padres, se habrá logrado un gran progreso, mismo 

que se reflejará en el actuar del joven. 

 

La familia, siempre será un sector en el que el Trabajador Social 

deberá intervenir, para procurar mejorar las relaciones entre los 

miembros de ella, para que mediante un diálogo abierto y sincero, 

se consiga confrontar los problemas en forma conjunta, y de esta 

manera se logren comprender unos a otros, fortaleciendo de esta 

manera el vínculo que los une y los hace ser una verdadera familia. 
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No cabe duda, que el accionar del Trabajador Social, debe ir 

enfocado a mejorar las relaciones familiares, ya que siendo esta el 

núcleo alrededor del cual se forma una sociedad, el comportamiento 

y organización de la familia, afecta a todo el conglomerado del cual 

es parte. 
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MATERIALES. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Computador de escritorio 

 Computador portátil 

 Infocus. 

 Hojas de papel periódico. 

 Hojas de papel boom tamaño A4. 

 Cuaderno, esferográficos, resaltador, marcador. 

 Grabadora. 

 Carpetas. 

 Fichas nemotécnicas. 

 Archivadores. 

 

MÉTODOLOGÍA 

El presente trabajo lo hemos cumplido atendiendo el sustento 

teórico y la formación empírica (recolección, organización, análisis e 

interpretación de datos recopilados), que conforman el proceso de 

investigación; desarrollando aspectos de carácter conceptual para 

compulsar los supuestos hipotéticos que hemos planteado, este 

comienza al momento mismo en que se realiza el primer 

acercamiento con los investigados lo cual finaliza cuando se ha 

obtenido los resultados, es decir cuando se ha llegado a las 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 



  

46 
 

MÉTODOS. 

Para llevar adelante este proceso investigativo tomamos como guía 

fundamental el método  de Inserción en la realidad  y el método 

científico   pues estos facilitaron  los pasos, lineamientos y reglas 

que conducen a la investigación; permitiendo obtener los 

conocimientos planteados en los objetivos y en el ámbito de la 

realidad concreta. 

 

A través de estos  métodos y como apoyo de trabajo se utilizaron 

otros métodos complementarios entre ellos tenemos los siguientes: 

 

ANALITICO-SINTETICO 

 

En el presente trabajo de investigación, el análisis de las diferentes 

etapas del objeto de estudio, permitió al investigador, descubrir y 

sintetizar la unión que existe entre las partes analizadas, su 

influencia, su relación y características generales, por ejemplo 

cuales son las causas y consecuencias  que han originado la 

desestructuración familiar en las familias del barrio Sauces  Norte. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación, la inducción, que es un 

procedimiento mediante el cual a partir de hechos singulares se 

pasa a generalizaciones, nos permitió plasmar en las ideas,  para 

establecer   conclusiones y recomendaciones  con relación a 

nuestro objeto de estudio lo que posibilito analizar y verificar los  

objetivos planteados en nuestra investigación como queda 
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demostrada y sustentada en el trabajo de campo realizado.  

Métodos que  sirvieron a las investigadoras  para conocer  la 

situación real por la que atraviesan familias del Barrio Sauces Norte 

a consecuencia de la desestructuración familiar. 

 

En lo referente a las técnicas e instrumentos utilizados, en el trabajo 

de investigación de campo y el sustento teórico de nuestra tesis; 

pudimos recoger la información requerida para la explicación 

empírica del problema, su interpretación y concreción.  las 

siguientes técnicas: 

 

La investigación bibliográfica y documental que nos permitió 

adquirir la información de los textos, publicaciones referidas al tema 

de la tesis, folletos, Internet, revistas que han servido de base para 

la elaboración del marco teórico conceptual que sustenta el trabajo. 

 

Técnicas 

 

La Encuesta.-  permitió recoger información a familias del sector, a 

través de un conjunto de preguntas ya establecidas sobre el objeto 

de estudio que refleja las causas y consecuencias generadas por la 

desestructuración familiar. 

 

Entrevista.- De acuerdo al objeto de estudio, este técnica permitió 

extraer información de familias, se conoció sus puntos de vista  

sobre lo que se genera  la desestructuración familiar. 

 

. 
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RESULTADOS 

TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LOS MORADORES DEL BARRIO 

SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PREGUNTA 1 

CUÁNTOS MIEMBROS SON PARTE DE SU FAMILIA. 

 

VARIABLE DE LA FAMILIA              f  % 

2  11 34.38 

3 A 5 18 56.25 

5 A MAS 3 9.37 

                   TOTAL 32 100 

FUENTE: Hogares Del Barrio Sauces Norte.  

 
Interpretación Cuantitativa  
 
Los resultados del cuadro No. 1 demuestra que en un 56% la 

familias  están compuesta de 3   a 5 miembros, el 34.38% de 2, y el  

9.37% de 5 o más integrantes por familia. 

 

Análisis Cualitativo. 
 

Se evidencia que las familias son relativamente numerosas, lo cual 

es uno de los factores para la disfuncionalidad  familiar, ya que 
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sufren una inestabilidad económica, conllevando a múltiples 

conflictos, y por ende a la desestructuración de las familias. 

 

 

MIEMBROS  DE SU FAMILIA. 
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PREGUNTA 2 

LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA CUENTAN CON TRABAJO 

ESTABLE 

 

VARIABLE       Frecuencia % 

SI 6 18.75 

NO 26 81.25 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Hogares Del Barrio Sauces Norte.  

 

Interpretación Cuantitativa  

 

De las 32 personas entrevistadas solamente  6 cuentan con trabajo 

estable lo que equivale el 18.75%, mientras que 26 encuestados 

contestan no poseen trabajo estable.   lo que constituye el  81.25%.  

 

Análisis cualitativo 

 

Los datos de la segunda pregunta revelan  claramente que en una 

gran mayoría los miembros de las  familias no cuentan con trabajo 

estable, ya que no existen fuentes de trabajo y por esta razón  al 

carecer de recursos no pueden cubrir  las necesidades principales, 

como alimento, vivienda, vestuario, educación, salud; en cambio un 

número mínimo de interrogados responden de una manera positiva   

y reconocen  que si  tienen trabajo estable, hacemos referencia  que 
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los espacios de trabajo son limitados afectando  de una manera 

directa a los hogares, siendo una de las principales causas   para  

que se haya dado la desestructuración de las familias.  

 

 

MIEMBROS DE SU FAMILIA  QUE APORTAN 

ECONÓMICAMENTE AL HOGAR 
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PREGUNTA 3 

QUÉ MIEMBROS DE SU FAMILIA APORTAN 

ECONÓMICAMENTE DENTRO DE SU HOGAR 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

Padre y Madre 13 40.62 

Padre  17 53.13 

Hijos mayores 2 6.25 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Hogares Del Barrio Sauces Norte.  

 

Interpretación Cuantitativa  

 

Los resultados de esta pregunta reflejan que el 53.13% quienes 

aportan económicamente dentro del hogar  son los padres de 

familia,  el 40.62% el padre y madre  y el 6.25% restante lo realizan 

los hijos mayores. 

  

Análisis cualitativo 

 

Para poder sobrellevar los gastos económicos  que contribuyen al 

sustento  del hogar se  suman los aportes  económicos del núcleo 

familiar  mismo que está consolidado por los padres  e hijos 

mayores en vista de que los ingresos  que perciben son limitados y 

no les alcanza para satisfacer las necesidades básicas del hogar. 
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QUÉ MIEMBROS DE SU FAMILIA APORTAN 

ECONÓMICAMENTE DENTRO DE SU HOGAR 
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PREGUNTA 4 

ESTADO  CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

UNIÓN DE HECHO 7 21.88 

CASADO 7 21.88 

DIVORCIADO 5 15.63 

VIUDO 3 9.38 

SEPARADO 10 31.24 

TOTAL  32 100 

FUENTE: Hogares Del Barrio Sauces Norte.  

 

Interpretación Cuantitativa  

 

Con respecto al  estado civil, se verifica los siguientes resultados: El 

31.24% son separados, con igual porcentaje  del  21.88% son 

casados o por unión de hecho y el 9.38%  son viudos. 

 

 

Análisis cualitativo 

 

Los datos demuestran  que  existe un significativo número de 

hogares  desestructurados en el barrio, Sauces Norte, claramente 

se evidencia que  el rompimiento del vínculo matrimonial es por 

divorcio, separación o por viudez. 
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ESTADO  CIVIL 
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PREGUNTA 5 

TIENE REGULARMENTE DISCUSIONES DENTRO DE SU 

HOGAR 

FUENTE: Hogares Del Barrio Sauces Norte. 

 

Interpretación Cuantitativa 

El 56.25% de las personas entrevistadas manifiestan que existe 

discusiones frecuentes en su hogar, el 34.37%, manifiesta que NO, 

el 6.25% señala que a veces en ciertas ocasiones, mientras que el 

3,12%, no contesta. 

Análisis cualitativo 

Es notorio que en las familias del barrio Sauces Norte, como lo  

reflejan los datos  se presentan discusiones dentro de su hogar   lo 

que trae como consecuencia la hostilidad, desapego, conllevando  al 

maltrato y por ende a  la baja autoestima de  los integrantes del  

hogar,  lo cual se  constituye  en una causal para la 

desestructuración familiar. 

                

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 56.25 

NO 11 34.37 

A VECES 2 6.25 

NO CONTESTA 1 3.12 

TOTAL 32 100 



  

57 
 

DISCUSIONES DENTRO DE SU HOGAR 
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PREGUNTA 6  

HA SUFRIDO EN SU HOGAR ALGUN TIPO DE ESTOS 

MALTRATOS. INDIQUE CUAL O CUALES. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PSICOLÓGICO 15 46.87 

FISICO 10 31.25 

SEXUAL 3 9.37 

OTROS 2                6.25 

NO CONTESTAN 2 6.25 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Hogares Del Barrio Sauces Norte.  

Interpretación Cuantitativa  

Con respecto a si ha sufrido en su hogar algún tipo de maltrato los 

resultados de esta pregunta   ponen de manifiesto que un 46.87 % 

ha recibido maltrato psicológico, el 31.25 % físico, el 9.37% sexual  

y con igual porcentaje del 6.25% señalan otros y no contestan. 

 

Análisis cualitativo 

Se  determina que en este sector  las familias han sido víctimas de 

maltrato psicológico, físico y sexual. 

Es así que estos maltratos se dan por carencia de amor, respeto, 

afectividad  y sobre todo por el machismo, alcoholismo, infidelidad, 

lo cual denigra a los integrantes del hogar y como consecuencia ha 

conducido  a la desestabilidad y por ende la desestructuración 

familiar. 
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TIPOS    DE  MALTRATOS 
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PREGUNTA 7 

 

A CRITERIO SUYO QUE ASPECTOS CONSIDERA QUE HAN 

PROVOCADO LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR. 

 

Mediante la aplicación de la encuesta a los moradores del barrio nos 

supieron manifestar que los aspectos que provocan la 

desestructuración familiar  son:  

 

 “Situación económica”  

 “Inestabilidad laboral”  

 “Desempleo”  

 “Alcoholismo”  

 “Machismo” 

 “Infidelidad”  

 “Migración”  

 “Falta de amor”  

 “Agresiones psicológicas y físicas”. 

 “Diferencia de cultura”  

 “Nivel académico” 

 

Análisis Cualitativo 

 

La inestabilidad laboral y  el  desempleo, han sido factores 

condicionantes de   una  economía  precaria en las familia s  del 

barrio Sauces Norte lo que no les ha permitido  satisfacer sus  

necesidades básicas lo que ha ocasionado que algunos miembros 

de la familia  emigren al exterior en busca  de una mejor vida; así 
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mismo ponen de manifiesto que el alcoholismo, machismo, 

infidelidad.  

 

Todas  estas  circunstancias, situaciones, ofensas y  agresiones 

físicas, sexuales, psicológicas, la diferencia de cultura y el  nivel 

académico han provocado la desintegración de la familia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en esta investigación reflejan que las familias 

en el Barrio Sauces Norte en relación a la composición familiar 

oscila  de 2 a 5 miembros y mas, lo que deja entre ver que las 

familias son relativamente numerosas, lo cual es uno de los factores 

para  que se propicie la desestabilidad al  no contar con trabajo 

estable, ya que no existen fuentes de trabajo y por esta razón  al 

carecer de recursos no pueden cubrir  las necesidades principales, 

como alimento, vivienda, vestuario, educación, salud; afectando  de  

manera directa a los hogares, siendo una de las principales causas   

para  que se de  la desestructuración de las familias.  

 

Es importante resaltar que  en un mayor porcentaje   quien aporta 

económicamente es el padre; en menor proporción de los 

encuestados  expresa que entre los dos cónyuges pueden 

sobrellevar los gastos familiares; y  en una  mínima proporción  

también  aportan  económicamente los hijos mayores, en razón que 

los ingresos de sus padres no son suficientes para  mitigar  los 

gastos del hogar. 

 

Se ha comprobado  que  más  de la mitad  de los hogares 

encuestados,  se encuentran desintegrados, siendo el porcentaje 

mayor  el que corresponde a los separados, es decir  quienes  no 

han formalizado  ni legalizado  el  rompimiento del vínculo 

matrimonial, de igual forma se encuentran los divorciados y viudos 

es  decir existe un significativo número de hogares  desorganizados 
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quienes señalan que sufren de maltrato físico, psicológico  y de 

abuso sexual, lo que les conlleva a un ambiente de hostilidad. 

 

Se  hace mención también  A otros factores que mencionan las 

familias   objeto de nuestro estudio quienes manifiestan que el 

desempleo, la inestabilidad laboral trae como consecuencia,  una  

economía  precaria   que no les alcanza para satisfacer sus  

necesidades básicas; esta situación  económica insegura en el 

hogar, ha obligado a algunas  familias  a trabajar  padre y madre, e 

incluso los hijos mayores.,  

 

Así como  también  indican que han tenido que  emigrar al exterior 

algunos miembros de las  familias  en busca  de una mejor vida; se 

logró evidenciar también que el alcoholismo, machismo, infidelidad; 

y otras situaciones como:  ofensas y  agresiones físicas, sexuales, 

psicológicas, la diferencia de cultura y el  nivel académico es lo que  

ha provocado la desintegración de la familia. 
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CONCLUSIONES: 

 

La realización de esta tarea investigativa  nos posibilita  emitir  las 

siguientes conclusiones: 

 

 La desestructuración familiar, ocasiona graves impactos 

psicológicos, sociales y económicos en los miembros del núcleo 

familiar. 

 

 La violencia intrafamiliar, la migración y el desempleo son 

factores que inciden negativamente en la desestructuración 

familiar. 

 

 Los niños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad son los 

más vulnerables con la desestructuración familiar. 

 

 Los actos delictivos, el consumo de drogas y el 

desencadenamiento de la violencia tiene mayor incidencia en 

sujetos que provienen de familias disfuncionales y que sufrieron 

gran parte de su vida actos de violencia y toda clase de abusos 
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RECOMENDACIONES: 

Tomando en consideración las conclusiones emitidas, planteamos a 

las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Comisaria de la Mujer, diseñar programas de capacitación 

que motiven a las familias del barrio Sauces Norte,  la necesidad  

de mantener  sus hogares debidamente  estructurados. 

 

 A la  Directiva  del  Barrio, establecer alianzas y estrategias con 

el acompañamiento de ONGs y entidades estatales, gobiernos 

locales y entidades de ayuda social como el CASMUL, para 

impulsar redes de apoyo que posibilite el fortalecimiento de las 

familias barrio Sauces Norte 

 

 A  las ONGs, diseñar proyectos productivos que abran el abanico 

de posibilidades a las familias afectadas del Barrio  Sauces 

Norte, con el  objeto de tener nuevas formas de sustento y dejar 

la dependencia. 

 

  A la Directiva del Barrio, promover proyectos incluyentes con el 

apoyo de CASMUL  destinado para los jóvenes del Barrio 

Sauces Norte . 

  

 A la Comisaria  de la Mujer, hacer conocer y difundir las leyes 

que garantizan los derechos de la mujer y la familia, por medio  

de talleres  que se realizarán en el Barrio Sauces   Norte. 
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 A los  estudiantes   de la carrera  de Trabajo Social,  promover 

eventos de discusión y análisis en los  medios de comunicación 

radial de la ciudad de Loja, sobre las causas y consecuencias 

que genera la desestructuración familiar. 
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Encuestando a moradores del Barrio Sauces Norte 
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Capacitando a familias del Barrio Sauces Norte 
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LA DESESTRUCTURACIÓN  DEL  GRUPO FAMILIAR Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN BARRIO SAUCES NORTE DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

PROBLEMÁTICA. 

La actual situación mundial, caracterizada principalmente por el desarrollo 

de la tecnología, el incremento  desmesurado de la población, la creciente 

carrera armamentista en todos los países (incremento de armas) y la 

reciente crisis económica mundial, han desmejorado el panorama de las 

ideas del desarrollo sostenido, o de llegar a un mundo de estabilidad 

laboral, y respeto a los derechos humanos, pues aunque parezcan 

lejanos, son una de las principales causas para que las decisiones que 

adoptan las personas repercutan con efectos negativos para sus familias. 

 

Debemos tomar en cuenta además de estos indicadores, también los 

preceptos políticos y religiosos a los que están ligados los líderes políticos 

de las naciones, hechos que también influyen en las cambiantes 

decisiones políticas internacionales,  que afectan también  en las 

relaciones de las personas, tanto en su estatus como en sus actividades. 

 

La situación Internacional de América del Sur se ha visto en los últimos 

años, caracterizada por la toma del poder de grupos políticos contrarios a 

los que han gobernado durante 25 años, esto implica que algunas 



  

2 
 

relaciones del Estado con los Ciudadanos, cambien de forma radical y 

rápida, generando también implicaciones en las decisiones de las 

personas y por ende en su grupo familiar. 

 

En el Ecuador no es ajena esta situación, fruto de la globalización, que 

han impuesto nuevos modelos de vida, y cambios sociales, económicos y 

culturales, por otro lado los gobiernos han descuidado la atención al 

sector social, al  no crear fuentes de trabajo,  por lo cual existe un alto 

índice de (desempleo del 8.6%) y (subempleo el 53.7%) datos que se 

duplican en el sector de los jóvenes y en caso de mujeres jóvenes se 

triplica. La explotación y la falta de seguridad en el trabajo se demuestran 

en las preocupantes cifras del sistema integrado de indicadores sociales, 

(SIISE) cuando indican que el 61.3% de la población, enfrentan 

condiciones de pobreza. 

 

Siendo para ellos una de las estrategias para mejorar la economía  

domestica, la migración de hombres y mujeres  a otros países, que se 

agudizó en el año 1988, hasta el 2000 a provocado que 200 mil personas 

hayan abandonado sus hogares, y hoy el 7% de los hogares ecuatorianos 

tiene uno o más miembros fuera del país. 

La ciudad de Loja se encuentra al sur del país, depende económicamente  

no solo del exterior (remesas) sino también de las grandes ciudades como 
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Quito, Guayaquil, Cuenca;  ya que Loja  no cuenta con industrias  para 

crear mano de obra  lo que incrementa los niveles de pobreza. 

 

El barrio Sauces Norte se encuentra al norte de la ciudad de Loja, fue 

creado en el año 1989-1990, por medio del Banco de la Vivienda, se 

construyo en 5 Etapas, no cuenta con todos los servicios básicos; las 

autoridades locales desatienden a estos barrios urbano marginales, en 

este sector habitan personas de diferentes estatus  sociales, con una 

situación económica inestable, con un alto número de desempleo, 

situación que les impide solventar sus necesidades básica siendo una de 

las causas de la desestructuración familiar. 

 

En algunos hogares la madre cumple doble rol, en los quehaceres 

domésticos o trabajos públicos y privados, situaciones que llevan al 

abandono de los hijos. 

 

Así también uno de los cónyuges vuelve a rehacer su vida con un nuevo 

compromiso, los hijos se ven obligados a convivir con padrastro, 

madrastra y hermanastros, compartiendo las mismas habitaciones, 

situaciones que ha  conllevado a una vida conflictiva; existiendo a si 

familias carentes de afectividad, baja autoestima, y pérdida de valores, 

deterioro de la salud, tanto físico como psicológico, teniendo a si,  niños y 

adolecentes con deserción estudiantil, y trastornos del comportamiento. 
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Los problemas económicos, el alcoholismo, drogadicción, prostitución, el 

libertinaje, el machismo, feminismo, la  migración,  infidelidad,  

incomprensión, y la violencia doméstica, han determinado las causas de 

desestructuración familiar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se circunscribe y se justifica por cuanto se 

encuentra dentro de los lineamientos de la carrera de Trabajo Social De la 

Universidad Nacional de Loja, significando un importante aporte para los 

futuros estudiantes al constituirse en una fuente fidedigna  de 

conocimientos y contenidos sobre el tema. 

 

La desestructuración causa grandes daños en la familia, y en la sociedad 

teniendo  así mujeres y niños desprotegidos carentes de afectividad con 

baja autoestima hijos frustrados que llegan a ser presa fácil de la 

delincuencia  o alcoholismo, drogadicción con indicios de suicidio. 

 

Así mismo se produce una disminución económica en los hogares de 

Barrio Sauces Norte de la Ciudad de Loja, afectando, a la actividad 

productiva de la provincia y del país; sin embargo, este fenómeno no es 

considerado un factor negativo de grandes magnitudes que está 

impidiendo superar la crisis  que está atravesando el país. 

 

Es por ello que nosotras como futuras Trabajadoras Sociales , sentimos la 

necesidad de tener como respaldo una investigación científica que nos 

indique las principales causas del porque de la problemática y los efectos 

que estos producen, para así tener de referencia y poder abordar este 
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fenómeno de la mejor manera, ya que el aumento de la desestructuración 

de la familia es cada día mayor , debido a múltiples causas como 

situación económica , alcoholismo, violencia, infidelidad, machismo, 

feminismo y migración y que aparte de ello tienen hijos sin ninguna 

planificación, sin tomar en cuenta  la responsabilidad que dan a los niños 

que se crían en ambiente de angustia y soledad como producto de la 

desestructuración familiar . Como futuras Trabajadoras Sociales 

contribuiremos  con las familias, capacitando y concienciando para así 

coadyuvar  a disminuir la desestructuración y fortalecer  el núcleo familiar, 

ya que es la base de la sociedad. 

 

El desarrollo del presente trabajo, nos permitirá afianzar nuestros 

conocimientos; y así obtener el título de licenciadas  en Trabajo Social.         

 

OBJETIVOS. 

 

GENERAL 

       

- Contribuir al fortalecimiento del núcleo familiar a través de la 

orientación y concienciación a las familias del  Barrio Sauces Norte de 

la ciudad de  Loja.  
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ESPECÍFICO 

- Determinar las implicaciones psicológicas y sociales que influyen en la 

desestructuración en los hogares del sector en mención. 

 

- Organizar a las familias del barrio para fortalecer la estabilidad en los 

hogares.  

 

- Proponer alternativas de posibles soluciones en forma participativa.   

 

MARCO TEORICO  

 

GENERALIDADES  

Al norte de la ciudad de Loja se encuentra el barrio SAUCES NORTE,  

que en sus inicios era una hacienda se construyo en cinco etapas, por 

medio del  Banco de la Vivienda,  en los años  1989 -1990. 

 

Es importante destacar que el barrio sauces norte  está habitado por  

familias de diferentes estatus sociales,  lo  que nos motivo para realizar  la 

investigación la cual podrá contar con información amplia con un análisis 

reflexivo y crítico  de la desestructuración familiar en la sociedad lojana. 

 

LA FAMILIA 

Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 
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proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización.  

 

4La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La 

familia nuclear (dos adultos con sus hijos), es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas.  En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es 

la familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con 

la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio. 

 

DISTINGAMOS LOS PRINCIPALES CARACTERES SOCIOLÓGICOS 

DE LA FAMILIA5 

 

1.) Es la única forma de asociación integral. Allí el hombre tiene la 

facultad de desarrollar todas sus cualidades. 

2.) En ella se realiza la conciliación de la independencia del individuo 

con la unión estrecha que significa el vínculo familiar. La familia; en 

efecto, es una asociación humana para vivir y allí tiene su parte la 

libertad del individuo y el desenvolvimiento de su personalidad con 

la unión estrecha y la solidaridad que significa el vinculo de la 

familia. 

                                                           
4
EDICIONES Rialp S.A , Undécima edición,  España – printed  Hogar vida social Tomo 6, 

Hoffding, Harold, La moral, t II “La moral individual social y de familia, Barcelona España   
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3.) Realiza la conciliación de lo inconsciente y emocional con lo 

consiente y reflexivo. Es el verdadero núcleo  donde descansa la 

expontaniedad del hombre. El hombre en la familia, da rienda 

suelta a todas sus facultades intelectuales y sentimentales. Allí se 

produce el equilibrio que tiene que existir en sus sentimientos y su 

inteligencia, entre su aspecto inconsciente y su vida reflexiva.6 

4.) La familia socializa al individuo. Es, el pequeño, un reflejo del grupo 

una especie de preparación que el ser humano  hace, un  

entrenamiento del hombre para vivir socialmente en contacto con 

sus semejantes. Allí el individuo sabe atenuar en parte su egoísmo 

y dedicarse especialmente al altruismo. Puede refrenar en cierto 

modo sus caprichos y procura conciliar sus propósitos con el de los 

demás. La familia es la primera escuela de la socialización.  

5.)  Es el grupo social más enérgico que permite la continuidad de la 

vida social. Allí es donde se funden, donde se une las 

generaciones sociales. En ella el hijo aprende a imitar al padre y  

donde el hombre adulto sabe respetar al anciano. Allí se realiza 

entonces el principio fundamental del grupo que es la continuidad 

social   7 

 

 

 

                                                           
 

Hoffding, Harold, La moral, t II “La moral individual social y de familia, Barcelona España   
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HISTORIA DE LA FAMILIA 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías 

sobre la evolución de las estructuras familiares y sus funciones.  Según 

éstas, en las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos 

familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se 

desplazaban juntos parte del año pero se dispersaban en las estaciones 

en que escaseaban los alimentos. La familia era una unidad económica: 

los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los 

alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el 

infanticidio y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no 

podían trabajar. 

 

Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se 

convirtieron en preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa.  

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

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

mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de 

familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil. 

 

TIPOS DE FAMILIAS. 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha 

sufrido cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época 
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preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social 

en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 

embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. 

 

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

fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, 

especialmente para los hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la 

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

y socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 

especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar 

y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. 

La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque 

en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido 

un papel muy importante. 

 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad.  

 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación 

actual del rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer 
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ya puede ingresar o reingresar después de haber tenido hijos, en el 

mercado laboral en8 cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se 

enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal a través 

del matrimonio y de la familia. 

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable aumento 

de la tasa de divorcios, que en parte se ha producido por las facilidades 

legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo. 

 

En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte 

hacia unas estructuras modificadas que englobaban a las familias 

monoparentales, familias del padre o madre casado en segundas 

nupcias y familias sin hijos. Las familias monoparentales en el pasado 

eran a menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. 

Actualmente la mayor parte de las familias monoparentales son 

consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres 

solteras con hijos. En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de 

los padres, por lo general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias 

monoparentales se convierten en familias con padre y madre a través de 

un nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho.9 

 

                                                           
 

MARQUÉZ R. Omar A. El Proceso de la Investigación en las Ciencias Sociales. Ediciones de la 

Universidad Ezequiel Zamora colección Docencia Universitaria. 
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La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se 

crea a raíz de un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de 

familia puede estar formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, 

un padre con hijos y una madre con hijos pero que viven en otro lugar o 

dos familias monoparentales que se unen. En estos tipos de familia los 

problemas de relación entre padres no biológicos e hijos suelen ser un 

foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre 

elección de los padres, elección más fácil gracias al control de natalidad 

(anticoncepción). Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se 

había ido reduciendo de forma constante gracias a la gradual 

desaparición de enfermedades que, como las venéreas, causaban 

infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970 los cambios en la 

situación de la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las parejas, 

especialmente en los países más desarrollados, a menudo eligen no tener 

hijos o posponer su nacimiento hasta gozar de una óptima situación 

económica. 

 

A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios 

en la unidad familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en 

vez de contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de 

personas mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más 
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práctico desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer 

matrimonio. 

 

Actualmente las parejas de homosexuales también viven juntas 

como una familia de forma más abierta, compartiendo a veces sus 

hogares con los hijos de una de las partes o con niños adoptados. Las 

comunas (familias constituidas por grupos de personas que no suelen 

estar unidas por lazos de parentesco) han existido en el mundo desde la 

antigüedad. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en las 

décadas de 1960 y 1970, pero en la década siguiente disminuyeron de 

forma considerable.10 

 

MATRIMONIO.  

Es la unión de dos personas que cumplimentan determinadas 

formalidades y requisitos legales, en la mayoría de las legislaciones, se 

refiere a un hombre y una mujer, aunque en ciertos países lo admite para 

personas del mismo sexo 

 

El matrimonio es la base de la unidad familiar.   En esta sociedad y 

en esta época, la familia es la unidad más integrada, la que mejor logra 

perpetuarse y la que se auto protege mejor,  tal y como está establecida 

en la actualidad, es necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de 

                                                           
EDICIONES Rialp S.A , Undécima edición,  España – printed  Hogar vida social Tomo 6, 
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vista económico como el de cualquier otro. La cultura se desintegraría si 

su piedra angular, la familia, dejara de tener validez como tal. Podríamos 

decir con bastante seguridad que aquel que destruye el matrimonio 

destruye la civilización. 

 

Básicamente, la relación matrimonial, es una relación postulada; un 

postulado es una conclusión, decisión o resolución sobre algo. Cuando 

las personas dejan de postular un matrimonio, este deja de existir. Es lo 

que sucede a la mayoría de los matrimonios. No es que todos los 

hombres sean malos, y por esa razón los contratos como el matrimonio 

acabe generalmente en infidelidad y se desintegren, eso no es verdad; lo 

que es verdad es lo contrario. Cuando usted tiene una relación puramente  

Postulada, debe continuar creándola; y una familia que no continúa 

creándose como tal dejará de existir como familia, prácticamente eso es 

todo lo que debe saber al respecto. 

 

Cuando las personas tienen problemas con el matrimonio, es que esperan 

que funcione automáticamente. Creen que seguirá existiendo sin ningún 

esfuerzo de su parte. 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR   

Se produce por una constante conflictividad  y una permanente 

perturbación en el  grupo familia: Padre, Madre, Hijos. 
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También, la familia puede ser calificada como desestructurada, por la 

ausencia del núcleo básico que conforma físicamente una familia. 

 

QUÉ ES UNA FAMILIA DESESTRUCTURADA 

Es aquella que se encuentra afectada por  una constante conflictividad 

y una permanente perturbación en el  grupo familiar: Padre, Madre, Hijos 

o por la ausencia del núcleo básico que conforma físicamente una familia. 

 

CAUSAS DE  LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

El país y por ende la provincia de Loja, atraviesa por un sin número de 

problemas sociales como:  

 

La Difícil Situación Económica.-  que da  como consecuencia la 

pobreza,  que es  la circunstancia económica en la que una persona 

carece de los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de 

atención médica, alimento, vivienda, vestido y educación. 

 

La pobreza relativa es la experimentada por personas 11cuyos 

ingresos se encuentran muy por debajo de la media o promedio en una 

sociedad determinada. La pobreza absoluta es la experimentada por 

aquellos que no disponen de los alimentos necesarios para mantenerse 

sanos. Sin embargo, en el cálculo de la pobreza según los ingresos, hay 

                                                           
EDICIONES Rialp S.A , Undécima edición,  España – printed  Hogar vida social Tomo 6, 
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que tener en cuenta otros elementos esenciales que contribuyen a una 

vida sana. Así, por ejemplo, los individuos que no pueden acceder a la 

educación o a los servicios médicos deben ser considerados en situación 

de pobreza. 

 

El Desempleo 

 Es una situación que afecta al trabajador de un modo especialmente 

negativo al privarle, mientras dura, dada la condición activa que le es 

consustancial, con todo lo que ello puede incidir en su ámbito más íntimo 

y personal a la par que del salario que lo retribuye y que constituye su 

medio fundamental de vida en la generalidad de los casos. De ahí que 

uno de los principios declarados en nuestra Constitución como rectores 

de la política social y económica sea garantizar la asistencia y 

prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

"especialmente" en caso de desempleo. 

 

La  Inseguridad  Y La  Delincuencia.-    Es consecuencia del desempleo 

y la desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero 

no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la 

mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder 

encontrar un trabajo es un grave problema. La proporción de trabajadores 

desempleados también muestra si se están aprovechando 
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adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice de la 

actividad económica. 

 

Trabajo infantil. Como una forma de explotación laboral los grandes 

empresarios han hecho del trabajo infantil una forma de evasión tributaria 

y de mano de obra a bajo costo, principalmente en la costa donde el 

trabajo infantil es considerado normal, incluso son los padres de familia 

los que gestionan el trabajo para sus hijos llegando a obligarlos a 

abandonar los estudios para que su trabajo contribuya a mejorar los 

ingresos de la familia. 

  

Migración Y Emigración.- La emigración ecuatoriana a fines de los 

noventa marca cambios importantes en la tradición migratoria del país y 

sus consecuencias son muy grandes, no sólo en la economía y cultura de 

las familias afectadas y sus comunidades, sino en todo el país. Su 

comprensión objetiva e integral ayudará no sólo a Ecuador sino a los 

países con quienes ha tejido sus lazos de trabajo y de vida, a tratar más 

objetiva y efectivamente el tema migratorio y a pensar mejor en sus 

opciones de política. 

 

El desarrollo del capitalismo y la tendencia a la globalización de las 

economías han exacerbado los flujos migratorios, sobre todo, de la 

población de los países en desarrollo, que busca opciones de vida en un 
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horizonte cada vez más amplio y lejano. Este marco mayor de opciones 

se soporta, también, en el desarrollo cualitativamente vertiginoso de la 

tecnología en áreas como la informática, la comunicación y el transporte 

que ha disminuido los costos económicos y psicoafectivos de la 

separación; y en redes sociales de migrantes pioneros que facilitan, 

principalmente, la información y los nexos para la migración.  En el marco 

de esta realidad y de crisis económicas serias y recurrentes se han 

creado, para el caso ecuatoriano, las condiciones propicias para la 

emigración. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 La emigración es masiva, y, como tal, ocurre a partir de la crisis 

económica de Ecuador, a fines de los noventas. Sólo en el año 2001, 

salieron alrededor de medio millón de personas, y el saldo entre las 

que entraron y salieron, favorable a las salidas, equivalió al 3% de la 

PEA (138.330 personas); esto ocurre según los registros oficiales, 

que, vale aclarar, no dan cuenta del importante desplazamiento 

informal. 

 Los patrones de procedencia y destino de la migración han cambiado. 

El ritmo de la emigración, aunque no necesariamente su magnitud 

relativa, es mayor en la Costa y en los sectores urbanos, respecto a 

los sectores rurales de la Sierra, que han sido los tradicionalmente 

emigrantes, lo cual está correlacionado con el mayor crecimiento de la 
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pobreza y el desempleo en esa región y sector. En cuanto al destino 

de la emigración, ha sido hacia países como España, Estados Unidos 

e Italia, destino habitual de los emigrantes ecuatorianos hasta 1995. 

 Como en casos anteriores, la mayor parte de los migrantes son 

jóvenes, hijos o hijas de hogar, sin embargo, los jefes de hogar y 

cónyuges participan cada vez más (de 11,1% antes de 1995 al 18,6% 

entre 1995 y 2000) en la migración. La participación femenina también 

ha aumentado. 

 

 La emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que ver con 

una estrategia económica familiar y, en este sentido, no difiere mucho 

del comportamiento de la migración interna, la diferencia está en la 

escala de la movilidad, tanto espacial como económica.  

 

Finalmente, cabe resaltar que las remesas, fruto del proceso emigratorio 

han tenido un crecimiento vertiginoso en el último quinquenio, al punto de 

constituirse en el segundo rubro de entrada de divisas del Ecuador, 

después del petróleo, lo que ha impactado profundamente en la economía 

del país aunque en los últimos años a disminuido. 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR COMO CONSECUENCIA DE LA 

MIGRACIÓN.La crisis económica y política que vivió el país desde 1999 

hasta la actualidad es el detonante de la migración interna y externa.  
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Este proceso que en la actualidad mantiene fuera aproximadamente tres 

millones de ecuatorianos que abandonaron el país en busca de trabajo, 

casi el 40% lo hizo en el 2000 y el 28% entre 1998 y 1999, observando 

que el proceso migratorio se mantiene sostenido por los agravantes 

anteriormente mencionados. 

Como consecuencia de la migración la esposa se queda sola,  el doble 

rol de jefa de hogar, baja autoestima, depresión, abusos familiares por los 

recursos económicos, intervención familiar, pérdida de bienes. 

 

El esposo que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha 

emigrado, también es afectado por el doble rol, tendencia al alcoholismo, 

depresión, maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, 

sentimiento de culpa, se siente mantenido, baja autoestima, sufre 

estigmatización, busca compañía, aprovechamiento de los recursos 

económicos, angustia, inseguridad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, 

apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de 

valores, deserción escolar, bajo12rendimiento escolar, baja autoestima, 

entre otros. 

 

                                                           
Desestructuración familiar. Fuente del artículo http://www.articulo.org/autores 
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Divorcio Y Separación.-Disolución, a efectos civiles, del matrimonio, 

tanto canónico como civil. La mayor parte de las causas de divorcio se 

deben al cese efectivo de la convivencia conyugal durante cierto tiempo, 

cese que ha de ser efectivo e ininterrumpido. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

Diversas condiciones económicas, sociales, culturales e individuales, se 

constituyen como factores de riesgo de tipo familiar para la desintegración 

familiar, entre las que13consideramos:  

 

La Violencia Domestica  

 

La violencia doméstica se refiere a un patrón de conducta violenta 

y abusivo en relación con otra persona esto no es “conflicto conyugal”, 

“abuso mutuo”, “discusión entre personas que se aman” o un “asunto 

familiar privado”.  Esto puede consistir en golpes repetitivos severos, o 

mas forma sutiles de abuso, incluyendo amenazas y dominio. 

 

¿Quiénes son las víctimas de la violencia doméstica?  

Las estadísticas reflejan que el 95 % de las víctimas la violencia 

doméstica son mujeres, aunque también existen hombres víctimas. 

                                                           
Desestructuración familiar. Fuente del artículo http://www.articulo.org/autores 
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Pero sin tener en cuenta quien es la víctima, la violencia doméstica es un 

problema serio que  necesita ser tratado por las comunidades o entidades 

públicas. 

 

Agresión psicológica: 

Incluye aislamiento de la familia y de los amigos, dependencia financiera 

forzada, abuso emocional y verbal, amenazas intimidación.    

 Víctima de la violencia: intrafamiliares, tipos de violencia: 

 Violencia contra los niños 

 Violencia contra la mujer 

 Violencia contra los ancianos 

 Violencia contra los jóvenes 

Naturaleza de la violencia 

 Física: golpes, cortaduras, etc. 

 Psicológica: Insultos, amenazas, gritos 

 Sexual: violación 

 Conflictos familiares 

 Ausencia de figuras de autoridad 
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PREDOMINIO DE FORMAS DE COMUNICACIÓN CONFLICTIVA 

 

Adicción a las drogas  

 

El consumo de drogas constituye un problema social de gran 

importancia. La mayoría de las drogas crean una adicción que es difícil de 

superar de forma individual y que, en muchos casos, no es reconocida por 

el propio consumidor. Esa adicción origina graves conflictos familiares, de 

pareja, escolares, laborales e, incluso, problemas legales que deterioran 

el entorno social de la persona. Para luchar contra las drogas se han 

creado organismos y centros de asistencia a drogodependientes 

formados por profesionales: médicos, psicólogos, personal de enfermería, 

trabajadores sociales y monitores,  preparados para informar, orientar y 

apoyar a todas aquellas personas que, por una u otra razón, necesitan 

esas sustancias. 

 

El Alcoholismo.- El alcoholismo suele llevar acompañado los conflictos 

de pareja y conflicto laboral: ausentismo, enfermedades y otras conductas 

irregulares. 

Por igual estos jóvenes poseen una alta tendencia a  tener menos 

autocontrol, mayor hiperactividad y agresividad desinhibida Irritabilidad y 

conducta impulsiva, peor rendimiento escolar, y  constantes inasistencias  

a clases. 
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Machismo: 

El machismo es una filosofía barata que el hombre es el que gana. Este 

sentimiento es muy conocido en el mundo especialmente en 

Latinoamérica ¿Qué es el macho? Macho es el que se jacta de su 

masculinidad. Macho es el que cuida a su hermana pero trata de engañar 

a la hermana de su amigo. Macho es el que se casa con una mujer virgen 

cuando él no lo es. Macho es el que le obliga a su mujer a serle fiel, 

aunque a él no le importe beber de la copa ajena. Macho es el típico Don 

Juan que no respeta a la mujer alguna desde la mujer más humilde hasta 

la más encumbrada. Macho es aquel que trata de poder probar que no le 

teme a nadie o a nada ni a la muerte misma. 

El machismo se refleja en una actitud egoísta a nosotros, los hombres, 

nos cuesta   trabajo decir: “estoy equivocado” o damos escusas cuando 

deberíamos estar pidiendo perdón nos arrogamos cuando nos toca 

arrogarnos para tras asemos llorar a nuestras esposas porque siempre 

queremos demostrar que siempre tenemos14la razón regañamos a 

nuestro hijo adolecente y lo enviamos a su cuarto porque su desarrollo de 

su masculinidad está amenazado al nuestro.  

Nuestro machismo describe el orgulloso, desafiante y sensitivo complejo 

de masculinidad que procura siempre en ser el primero y el más 

dominante. 

                                                           
¡Salvemos a la familia!, compilador:  Juan Jaramillo, juanjaramillo97@hotmail.com orientador familiar 

mailto:juanjaramillo97@hotmail.com
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Corriente de pensamiento cuyo objetivo principal es conseguir la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres en los ámbitos político, social 

y económico. Los derechos que reivindica han variado con el paso del 

tiempo y con la consecución de algunos logros. Históricamente, el 

feminismo ha demandado el control de la propiedad privada, el derecho al 

sufragio o voto libre, la libertad sexual y la igualdad de oportunidades en 

la educación y el trabajo. 

El feminismo niega la premisa de la superioridad del hombre sobre la 

mujer tanto en el ámbito profesional como en el personal, afirmando que 

esa idea surge de una amplia gama de estereotipos y creencias que 

sustentan la dominación masculina y están fuertemente arraigados en la 

estructura social; no surgen, por tanto, de una verdadera superioridad 

física o intelectual. El nacimiento y desarrollo del feminismo ha logrado 

que la sociedad tome conciencia de la situación de discriminación en que 

vivía la mujer y tome medidas como la modificación y creación de nuevas 

leyes (códigos civiles y penales que no subordinen sus derechos), la 

equiparación económica (recibir el mismo salario que un hombre con un 

puesto de trabajo idéntico) y laboral (acceder a las áreas de decisión).  

La Prostitución.- aquellas acciones tipificadas por la ley que atacan la 

libre disposición del individuo sobre su sexualidad. Cuando en los 

diversos países se va admitiendo una pluralidad de concepciones sociales 

diversas sobre la moral sexual, adquiere importancia el concepto de 
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libertad sexual (frente al anterior de moral sexual), a la que se impone 

ciertos límites 15para su ejercicio. 

  

Embarazos Prematuros.- El impacto social que genera en la familia y en 

la sociedad los embarazos de chicas menores de edad ha demostrado la 

falta de educación sexual en los planteles educativos,  y un creciente 

índice de madres solteras y el consiguiente desarrollo de las criaturas en 

ambientes no adecuados. 

 

CONSECUENCIAS EN  LOS HIJOS QUE PERTENECEN A UNA 

FAMILIA DESESTRUCTURADA. 

 Retraso en el lenguaje 

 Retrasos  Intelectuales 

 Anomalías en la personalidad: Falta de confianza en sí mismo y en los 

demás. 

 Bajo Auto concepto, problemas de apego. 

  Fallas en el sentido de pertenencia 

 Dependencia de grupo 

 Labilidad afectiva 

 Inestabilidad emocional 

 Trastornos Físicos, Psíquicos: afectivo, cognitivo, sociales de conducta 

                                                           
GALINSKY Ellen, editorial norma ( Barcelona-España ), 17 de noviembre  de 1986, Ser padre ser 

madre,  Las seis etapas de la paternidad  tomo I, 
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 Depresión constante  

 

EL TRABAJO SOCIAL. 

      La Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social definen esta transdisciplina 

de la siguiente manera: "La profesión de trabajo social promueve el 

cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y 

el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que 

las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo social". 

 

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

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

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. El 

trabajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en 

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

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 
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Los trabajadores sociales trabajan en todas las políticas sociales del 

estado, salud, educación, bienestar, vivienda, promoción social, en el 

sector público y privado. 

TRABAJADOR SOCIAL 

 

Concepto.- Un Trabajador social, es un profesional capacitado que utiliza 

la aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para 

estudiar y mejorar la vida de las personas, grupos y sociedades. Trabajo 

social impactos tanto la pequeña escala, trabajando con las personas, y el 

más grande como un campo de la investigación, de pensamiento y de 

estudio. Los trabajadores sociales se han comprometido a ayudar a las 

personas a desarrollar su pleno potencial, con independencia de que 

serán, y corregir los males sociales y las injusticias.  

 

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. Un trabajador social ayuda a las personas con problemas 

en su vida cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos. 

Los trabajadores sociales pueden ayudar a las personas con 

discapacidad en obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las 

personas sin hogar encontrar la vivienda y el empleo. Ellos pueden 

facilitar una variedad de grupos de apoyo o ayuda a personas a través de 

desafíos a corto plazo.  
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Los trabajadores sociales de todo tipo, incluidos los trabajadores sociales 

médicos, servicios de protección de niños trabajadores, abuso de 

sustancias y los trabajadores sociales proporcionan un valioso servicio a 

las personas y sus comunidades en su conjunto. Este trabajo duro y 

compasivo personas hacen la vida un poco más fácil para los que luchan, 

si sus temas son específicamente sociales o relacionados con la salud 

mental. 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

Los y las trabajadoras sociales trabajan en una amplia variedad de 

entornos, incluyendo escuelas, hospitales, albergues, fundaciones e 

instituciones públicas.  En muchos casos, el tipo de trabajo social que 

hace determinará su lugar de trabajo. Muchos trabajadores y trabajadoras  

sociales también trabajan como terapeutas,  individuales, parejas o 

familiares,  servicios de consejería. 

 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL BARRIO “SAUCES 

NORTE”. 

Frente a los problemas de desestructuración familiar que se están 

presentando  en el barrio “SAUCES NORTE” , nosotras como futuras  

trabajadoras sociales , queremos ayudar conjuntamente con  

Instituciones, como el Patronato de Amparo Social Municipal ,(CAMAL),  

por medio de charlas , conferencias, videos, periódicos murales, para 
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concienciar, y  disminuir este fenómeno social, y así aportar con nuestra 

investigación  a la sociedad en general 

 

METODOLOGIA  

 

El desarrollo de la presente investigación, se va a realizar a través de las 

fases niveles y métodos. 

 

INSERCIÓN EN LA REALIDAD. 

 

PRIMERA FASE: Sensitiva.- En esta fase nos insertamos en la realidad 

de la comunidad, para por medio de ello palpar el entorno en que viven, 

ya sea costumbres,  normas de comportamiento,  experiencias de orden 

económico político o cultural, y a si descubrir cosas ocultas en los 

hogares del Barrio Sauces Norte. 

  

SEGUNDA FASE: De Información y Técnica.-Es la recolección de 

información en base a la entrevista, para conocer  los hogares que sufren 

la desestructuración, y coadyuvar con instituciones de ayuda social como, 

CASMUL, a organizar concienciar, por medio de conferencias, charlas, 

videos, y así  disminuir este fenómeno social . 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO TECNICO.- Es el primer nivel de 

conocimiento de los elementos exteriores de la realidad, este elemento es 

constante a lo largo del desarrollo, y del cumplimiento de las distintas 

etapas de la investigación. 

 

TERCERA FASE: De Investigación Participante.- En esta fase  

avanzamos  con el desarrollo de la concienciación, por medio de las 

técnicas y dinámicas. 

 

CUARTA FASE: Determinación.- En esta fase diagnosticamos lo real, y 

la estructura de los problemas, y causas de la desestructuración en las 

familias del barrio Sauces Norte. 

  

NIVEL CONCEPTUAL.- Elaboramos conceptos, para descubrir 

conexiones internas, adquirimos teorías que tienen como referencia 

empírica, de los hogares. 

 

QUINTA FASE: Elaboración de modelos de acción el.- Una vez que se 

ha tenido el conocimiento científico de la comunidad se pasó a proponer y 

seleccionar soluciones sea de carácter inmediato o mediato, es decir se 

proyecte una guía de acción y se define modelos como de capacitación, 

organización, etc. 
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SEXTA FASE: Ejecución y Control.- Partimos de la jerarquización y 

seleccionamos mediante un sistema lógico, de mecanismos de acción y 

dilucidamos, el cómo proceder a la transformación, de acuerdo con los 

conocimientos, que hemos adquirido en las familias desestructuradas del 

Barrio Sauces Norte. 

 

SEXTA FASE:  

 

TÉCNICAS.- Medios y materiales de los cuales  nos valemos para 

orientar racional y positivamente, tanto la muestra de acción como la de 

los individuos del Barrio Sauces Norte con quienes trabajaremos  

 

MÉTODOS AUXILIARES. 

 

 Método  Deductivo.- Mediante este método se pretende  encontrar 

principios desconocidos, a partir de los conocidos. Aplicado  en los 

hogares del barrio SAUCES NORTE, a partir de un enlace de juicios. 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende  partir de lo teórico a lo 

práctico, a través de encuestas a las familias  del barrio, con la 

finalidad de obtener datos más reales. 
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 Método Inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales, por medio de la 

investigación de casos reales.  

 

 Método Analítico.- En la desestructuración familiar se distingue, los 

elementos de un fenómeno, y se procede a revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado. A través de encuestas y entrevistas a 

las familias del barrio SAUCES NORTE, para conocer  las diferentes 

causas que ocasionan la desintegración familiar, una vez obtenido 

datos reales hacer las recomendaciones adecuadas de  cada caso. 
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PRESUPUESTO   Y  FINANCIAMIENTO.  

Para la realización de la presente investigación en el Barrio Sauces Norte,  

se incurrirá  en los siguientes gastos, los mismos que serán financiados  

por las Aspirantes. 

 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Internet   100 h. 1 100 

Copias  (libros ) ----- ----- 100 

Investigación de 

campo 
----- ----- 50 

Encuestas   ----- ------ 150 

Computadora 1 600 600 

Entrevistas 3 10 30 

Impresiones  de 

proyectos y tesis 

Cd y Flash memory 

---- ------ 300 

Transporte ----- ------ 50 

Cámara de fotos 1 300 300 

TOTAL 1080 
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