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RESUMEN 
 

La época en la que vivimos está revestida de constantes cambios y 

transformaciones sociales en las que participamos directa o 

indirectamente y, en todos estos procesos sociales, la familia está 

presente, sin embargo cada año se incrementa el número de estudiantes 

cuyo núcleo familiar se encuentra desorganizado truncando las 

aspiraciones de los niños a una educación básica con calidez, pese a ello 

se plantean cada vez reformas en el marco jurídico de la niñez y 

adolescencia que quedan en letras muertas ya que no se cumplen los 

principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, que 

promuevan el respeto a los derechos humanos, desarrollando un 

pensamiento crítico, cultivando los anti valores que afectan la eficiencia en 

el trabajo y la producción; limitando la creatividad así como el pleno 

desarrollo de la personalidad que permitan vivir con armonía, la 

solidaridad y amor.  

 
Para alcanzar una transformación en este sentido las familias deben 

contar con una clara visión humanística que les permita guiar a sus hijos 

por los mejores derroteros despojándose de los intereses personales y 

dotándole de un buen ejemplo a los más vulnerables como son los 

niños/as para poder enfrentar los retos de una sociedad cada vez más 

cambiante. Bajo estas consideraciones se ha visto conveniente realizar el 

presente trabajo investigativo, el mismo que persigue como objetivo lograr  

fomentar la unidad familiar en los hogares de las niñas, niños y 

adolescentes del Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio”, en la perspectiva de analizar los efectos negativos que 

repercuten en los niños, niñas y adolescentes; llegándose a establecer 

que dicha desorganización repercute significativamente en el desarrollo 

no solo cognoscitivo sino personal, lo que le impide al estudiante 

desarrollar su potencial, así como desarrollar hábitos que le permitan 

rescatar la célula fundamental de toda sociedad como lo es la familia.   
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ABSTRACT 

 

The time in which we live is had of constant changes and social 

transformations in those that we participate direct or indirectly and, in all 

these social processes, the family is present, however every year the 

number of students is increased whose family nucleus is disorganized 

truncating the aspirations from the children to a basic education with 

warmth, in spite of they think about it every time reformations in the 

juridical mark of the childhood and adolescence that are since in dead 

letters the ethical, pluralistic, democratic, humanist and scientific principles 

they are not completed that promote the respect to the human rights, 

developing a critical thought, cultivating the antivalores that affect the 

efficiency in the work and the production; limiting the creativity as well as 

the full development of the personality that you/they allow to live with 

harmony, the solidarity and love.    

 

To reach a transformation in this sense the families they should have a 

clear humanistic vision that allows them to guide their children for the best 

courses being robbed of the personal interests and endowing him from a 

good example to the most vulnerable as they are the niños/as to be able 

to face the challenges of a more and more changing society. Under these 

considerations it has been convenient to carry out the present 

investigative work, the same one that pursues as objective to be able to 

foment the family unit in the homes of the girls, children and adolescents 

of the Seventh Year of Basic Education of the School "José Ángel 

Palacio", in the perspective of analyzing the negative effects that rebound 

in the children, girls and adolescents; being ended up establishing that this 

disorganization rebounds significantly in the cognitive non alone 

development but personal, what impedes the student to develop its 

potential, as well as to develop habits that allow him to rescue the 

fundamental cell of all society like it is it the family.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de toda sociedad sienta sus bases en la familia, la 

misma que debe estar férreamente unida en razón de la constante 

evolución que experimenta la humanidad. En este contexto y de manera 

irreal en nuestro país se han descuidado varios frentes entre los que 

cuentan el económico, educativo, lo que ha determinado que aún existan 

padres de familia que se han quedado aislados de todo tipo de innovación 

y se circunscriben en el tradicionalismo bajo el pretexto que todo lo 

antiguo es mejor. 

 

En este contexto los resultados actuales que brindan los estudios 

sociológicos en nuestro país no son alentadores, pues se ha comprobado 

científicamente que para que toda actividad tenga el éxito debido debe ser 

conjugada paralelamente entre lo afectivo y lo práctico debidamente 

planificado, ya que en este campo se trata con personas las mismas que 

atienden a un sinnúmero de diferencias individuales características 

propias del ser humano. 

 

Desde esta perspectiva y comprometidas como futuras trabajadoras 

sociales, hemos considerado que en la actualidad constituye un problema 

de grandes consecuencias la desintegración familiar especialmente en el 

desarrollo del autoestima de las personas, así como en la motivación que 

deben mantener los hijos que en este caso son los alumnos del Séptimo 

año de Educación Básica, pues la decisión que se toma al momento del 

matrimonio se  enmarca en los principios morales y éticos de los seres 

humanos y tomando en cuenta que los seres que se procreen son fruto 

del amor y el respeto entre esposos, los mimos merecen toda la paz y 

armonía del caso para evolucionar de mejor manera. Por esta razón y 

como un aporte al establecimiento educativo donde se ha detectado la 

problemática citada, se ha emprendido en la elaboración de la presente 
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investigación, la misma que contó con el respaldo y cooperación tanto de 

autoridades, docentes, así como alumnos de los Séptimos años de 

Educación Básica. 

 

Una vez detectada la problemática se propuso algunos objetivos que 

guiaron el desarrollo de la investigación, así como un supuesto hipotético 

propio del proceso investigativo, mismo que fue comprobado y verificado 

luego de analizar e interpretar la información de campo obtenida. 

 

Una vez cumplido con las fases descritas, procedimos a estructurar 

algunas conclusiones fruto de la experiencia vivida en este proceso, así 

como también para sintetizar los niveles alcanzados  mediante el proceso 

investigativo, para desde esta óptica palear la problemática motivo de 

estudio. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LA FAMILIA 

 

Una familia no debe estar constituida por miembros que viven 

aislados de los demás, aunque vivan bajo el mismo techo. En cambio, 

debe estar formada por un grupo de personas que participan en las 

mismas actividades y que hacen lo necesario para vivir unidos por los 

vínculos del amor y el respeto de toda la familia, necesita características, 

valores y actividades que le hagan diferente de las demás familias. 

 

Por otro lado está que los miembros de la familia para ser felices, 

necesitan atenderse unos a otros y sentir agrado en su mutua  confianza 

y el calor de un verdadero hogar. 

 

“La familia constituye un vínculo transmisor por excelencia de la 

herencia cultural en el respeto normativo de las costumbres, modales 

personales, sentimientos, moral, que se encamina a mantener la armonía 

del grupo, evitando desviaciones y resentimientos de los establecidos y 

seguramente admitido como bueno y socialmente conveniente en la 

formación educativa de los hijos y de los que conforman   las familias es  

una, de las funciones de mayor incidencia y merece especial atención 

porque la educación familiar resulta así decisiva en la formación de la 

personalidad individual, los niños aprenden de los padres por vía afectiva 

y ejemplar de ideas y actitudes”1. 

 

LA FAMILIA ORGANIZADA 

 

“La familia organizada entiende que no se puede vivir sin orden, sin 

reglas de juego, sin autoridad. Pero debe ser una autoridad que no 
                                                      
1 Catalan Arellano Jesús Acta 2000 Enciclopedia Sistemática Ediciones RIALP. S.A. Madrid  1978 P. 8 
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atropelle, sino que estimule la  libertad de todos sus miembros”2. 

 

Cuando una familia está bien organizada los niños encuentran en sus 

padres la nobleza del amor verdadero,  un clima de confianza,  respeto y 

convivencia  entre hermanos;  en  una palabra encuentran valores que no 

pueden ser suplidos por ninguna otra institución. 

 

Características básicas de una familia organizada son: la unidad, 

armonía, estabilidad, suministrar protección, seguridad física; dar 

satisfacciones emocionales, intelectuales, sociales, espirituales. Dotar de 

oportunidades plenas para el mejor desarrollo emocional, positivo y 

deseable, así como de patrones morales. El mantenimiento del orden, 

distribución y manejo adecuado del dinero, tareas y responsabilidades. Es 

decir familias basadas en una valoración de todos y cada uno de sus 

integrantes, que ayuda a formar hijos equilibrados y en consecuencia 

aportando en la formación de una sociedad mejor. 

 

FAMILIA DESORGANIZADA 

 

Se entiende en el hecho de que no hay adaptación o ajuste recíproco 

de las partes con respecto al sistema total de la familia, es decir hay 

transgresión de normas, reglas y valores que el grupo familiar determina, 

lo que le puede llevar a un rompimiento de las interrelaciones familiares. 

 

Las dificultades de diverso orden que no han sido debidamente 

tratadas Por los miembros de la familia, han llevado a crear un ambiente 

hostil, de tensión, frustración y de otros vacíos, en el que no pueden 

satisfacer sus necesidades de orden afectivo, emocional, llevándoles con 

frecuencia a sentar dificultades en sus Interrelaciones familiares y a 

desembocar en problemas escolares y hasta de conducta. 

                                                      
2
 WWW. Google.com. Decálogo de la familia. 2007 
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Los hijos de una u otra forma requieren de la presencia activa y 

positiva de sus progenitores. La carencia de relaciones adecuadas padres 

e hijos es uno de los factores que hacen que la educación hogareña se 

vuelva superficial, vacía o sobre protectora y, en muchos casos puede 

volverse traumatizante. 

 

Entre los aspectos que pueden llevar a alterar la buena convivencia 

del hogar están: 

 

 La muerte de uno de los componentes básicos de la familia 

 La separación y divorcio de los padres, aspectos que pueden darse 

en el caso de la migración. 

 La imposibilidad de convivencia por caracteres contrapuestos entre 

los miembros de la familia, situación que a veces suele ocurrir 

sobre todo en los grupos familiares ampliados. 

 Adulterio de los cónyuges 

 Abandono temporal o definitivo sin contactos posteriores con la 

familia. 

 

Hoy en día, encontramos más frecuentemente grupos de familias que 

se están desmoronando por alguna de las dificultades anotadas, estas 

experiencias también son vividas en la migración, y el hogar puede 

convertirse en un escenario de amargura, soledad, sin calor de familia, es 

decir un ambiente de carencias, lo que conlleva a problemas que en gran 

parte desorganiza el ambiente. 

 

Como efecto de la migración, la permanencia del matrimonio se ha 

visto afectada en cuánto a seguir juntos, algunas parejas en las cuales un 

familiar ha migrado, ha sido cuando las relaciones entre ellos han estado 

resquebrajadas, situación que se ha ahondado con la distancia, y en un 

tiempo muy remoto el hogar se ha desintegrado, quedando hijos de por 
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medio que incluso no conocen a sus padres, sino sólo por fotos, ya que 

se quedaron demasiado pequeños cuando uno de los padres tomó la 

decisión de viajar. 

 

“Por otro lado la misma separación de los cónyuges les lleva a asumir 

cambios en sus roles, la madre que es la que generalmente se queda, es 

la "cabeza de familia", y como tal responsable de todos los procesos de 

interrelaciones familiares, tiene que representar a sus hijos en los centros 

escolares y eventos sociales, de realizar los pagos del banco, hacer 

compras-ventas de casas, terrenos, vehículos, construcciones con el 

dinero que envía su compañero, de dialogar, aconsejar, de dar buen 

ejemplo, todo ello acompañado por el temor de que el sacrificio que se 

encuentra realizando no sirva para salir adelante, sino sea la causa para 

perder a su esposo por la distancia y el tiempo que se encuentran 

separados”
3
. 

 

La soledad ha afectado al padre y la madre, haciéndose presente la 

infidelidad en ambas partes, y cuando los hijos lo perciben asumen 

actitudes de inseguridad, temor, miedo a perder a sus padres, rebeldía, 

porque no aceptan la realidad en la que se desenvuelven, en estas 

consideraciones se extingue el cultivo de valores como la honestidad y 

responsabilidad. 

 

LOS EFECTOS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS 

 

“Una vida familiar estable ayuda a que los niños aprendan. La 

estructura familiar tiene una influencia significativa en los resultados 

educativos de los hijos. Así lo afirma un reciente estudio publicado por el 

Center for Marriage and Families, parte del Institute for American 

                                                      
3
 WWW.ladesintegracionfamilioar.com 

http://www.ladesintegracionfamilioar.com/
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Values”4. 

 

La figura del divorcio afecta directamente a los hijos en todos los 

niveles de la educación, desde el preescolar hasta el universitario, esto se 

debe a que lo que ocurre en la familia tiene una gran influencia sobre toda 

una serie de comportamientos infantiles, como el mal comportamiento 

escolar, el consumo de drogas y alcohol, la actividad sexual y el 

embarazo adolescente, y los problemas psicológicos.  

 

En un arco de 35 años, la proporción de niños en  Latinoamérica que 

han sido criados en hogares con los dos padres ha descendido de modo 

significativo de cerca del 85% en 1968 hasta el 70% en el 2003 mientras 

que la proporción de niños que viven en hogares con un solo progenitor 

se ha casi duplicado. Antes de alcanzar los 18 años, la mayoría de los 

niños latinoamericanos es probable que pasen una parte significativa de 

sus infancias en un hogar con un solo progenitor.  

 

Algunos estudios definen la estructura familiar de forma inconsistente, 

y otros no diferencian a los padres adoptivos de los biológicos. Otros 

defectos incluyen datos tomados de muestras muy pequeñas de padres 

que cohabitan sin estar casados, o datos de sólo un espacio de tiempo.  

 

Se puede afirmar que la estructura familiar afecta de modo 

significativo al desarrollo académico y social de los hijos.  

En la actualidad es menos probable que los niños crezcan con sus 

propios padres casados, lo que desarrolla en los mismos problemas 

emocionales o de comportamiento como el desorden, la rebeldía, el déficit 

de atención, etc.  

 

En general, los niños que viven con sus propios padres casados 

                                                      
4
 WWW.ladesintegracionfamilioar.com 

http://www.ladesintegracionfamilioar.com/
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tienen menos problemas de comportamiento en comparación con los 

niños cuyos padres están viviendo juntos pero no están casados. 

También existen diferencias en el área de la salud física. Los niños en 

familias con un solo progenitor están en general menos sanos que los 

niños en otros tipos de familia.  

 

Además, los niños que viven con sus propios padres casados es más 

probable que se impliquen en actividades que les ayuden a aprender a 

leer que los niños en hogares con un solo progenitor. Estas diferencias en 

una edad tan temprana pueden establecer pautas de comportamiento 

educativas que persisten en niveles educativos posteriores, advertía el 

estudio.  

 

En la escuela primaria, la habilidad de los niños para manejarse en 

temas básicos y a su nivel es más débil en aquellos que no viven con sus 

propios padres casados. Por ejemplo, los de cuarto grado con padres 

casados logran mayor puntuación en comprensión de lectura, 

comparados con estudiantes que viven en familias de adopción, con 

madres solteras, y en otros tipos de familias. Vivir en una familia de un 

solo progenitor está también relacionado con descensos en los resultados 

en matemáticas de los niños.  

 

Hasta un cierto punto, los problemas financieros ocasionados por vivir 

en una familia monoparental explican algunos de los resultados negativos, 

pero no todos. El matrimonio en sí mismo tiene también un impacto que 

puede medirse con los resultados educativos.  

 

Entre los adolescentes, las consecuencias negativas debidas a la 

estructura familiar son notablemente más graves, pues afectan a temas 

tales como el índice de abandonos escolares, el índice de graduaciones, y 

la edad del primer embarazo.  
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Estudios recientes sobre desintegración familiar explicaban  que los 

niños que viven en familias divididas tienen mayores problemas a nivel 

educativo. De hecho, cada año que un niño latinoamericano pasa con su 

madre sola o en adopción reduce los logros educativos a la mitad.  

 

Cuando llegan a la universidad, los adolescentes de familias divididas 

siguen pagando un alto precio. Esto incluye consecuencias negativas 

como un nivel de asistencia a la universidad más bajo.  

 

Asimismo, los jóvenes, especialmente las mujeres, que crecen con 

sus propios padres casados tienden a casarse más tarde. Las 

investigaciones muestran un nexo entre el hecho de retrasar el 

matrimonio y mayores logros educativos entre las mujeres jóvenes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS QUE 

PRESENTAN PROBLEMAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Una de las características que protagoniza la desintegración familiar  

es la mala conducta, la misma que se asocia en los chicos, con una 

incidencia mayor de comportamiento antisocial en el aula. Mientras que 

los niños de hogares con sus propios padres casados no presentan 

incidencias de mala conducta en la escuela.  

 

Asistencia escolar y retraso. Los estudiantes de familias divididas 

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

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

divididos parecen menos capaces de supervisar y controlar a sus hijos.  

 

Fumar, consumo de drogas ilegales y alcohol. Los adolescentes de 

familias divididas es más probable que fumen, consuman drogas y 

alcohol, incluso cuando se controlan factores importantes como la edad, el 
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sexo, la raza y la educación familiar. Un estudio señala que la estructura 

familiar tiene una relación significativa con el apego familiar, con las 

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

efecto directo y disuasorio sobre el tabaquismo adolescente y el consumo 

de drogas ilegales.  

 

Los adolescentes de familias divididas son más proclives a ser activos 

sexualmente. No parece que haya diferencias significativas en el 

comportamiento sexual entre adolescentes de familias adoptivas y los de 

familias de un solo progenitor. La similitud en el comportamiento sexual de 

estos dos grupos de adolescentes sugiere que el volverse a casar 

presenta algunos riesgos con respecto a controlar de forma efectiva el 

comportamiento de adolescentes y el trasmitir valores que disuadan de 

las relaciones sexuales tempranas.  

 

Estar en una familia adoptiva o de un solo progenitor a los 10 años 

eleva a más del doble la probabilidad de que un niño sea arrestado a los 

14 años. Un estudio realizado por la UNICEF (2004), encontró que era 

más probable que los chicos adolescentes en familias sin el padre 

biológico fueran encarcelados que los adolescentes de las familias 

unidas. Los jóvenes que nunca han vivido con sus padres biológicos 

tienen más probabilidades de ser arrestados.  

 

Para los niños, crecer sin sus propios padres casados está 

relacionado con altos niveles de estrés, depresión, ansiedad, y baja 

autoestima, durante sus años de adolescencia; problemas que pueden 

reducir su capacidad de concentración y atención en la escuela. 

 

La investigación muestra de modo fundado que el divorcio de los 

padres tiene efectos emocionales negativos durante la infancia, 

adolescencia y edad adulta. Por lo que se concluye con recomendaciones 
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para mejorar. “Para empezar, dado que muchos niños crecen en familias 

divididas, los programas y las políticas deberían ayudar a las familias a 

compensar de la mejor forma que puedan los efectos negativos ligados a 

estas estructuras familiares”5.  

 

Y lo más importante, el escrito concluye que política educativa y 

política familiar deberían ir de la mano. Si queremos niños con mejor 

educación, necesitamos consolidar las familias, afirma. Apoyar el 

matrimonio permitirá que un número mayor de niños tenga éxito a nivel 

educativo y prospere socialmente, sostenía el escrito.  

 

SECUELAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL PLANO 

PSICOSOCIAL Y MÉDICO 

 

La familia es la célula y unidad fundamental de la sociedad que forma 

un pueblo; si esta célula se destruye, se corre el riesgo a su vez de ver 

destruido un país y un legado cultural y social muy caro. 

 

En la última década, el porcentaje de familias desestructuradas ha ido 

en vertiginoso aumento en el mundo entero, y de manera especial en los 

países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Las causales principales 

de este fenómeno psicosocial son la crisis económica y el creciente 

desempleo, lo que conlleva además a la emigración de uno o ambos 

progenitores en busca de mejores fuentes de trabajo que oferten mayores 

ingresos. 

 

En los procesos de desestructuración del núcleo familiar influyen, 

además, las condiciones que obligan a que ambos cónyuges trabajen 

fuera del hogar, pues de esta manera el sistema extrafamiliar puede crear 

o exacerbar los conflictos entre la pareja. 

                                                      
5
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Dentro de un proceso de disolución familiar, el subsistema que se ve 

más afectado es el filial. Estas alteraciones se manifiestan principalmente 

en las esferas emocional y psíquica, que se acentúan especialmente 

cuando los afectados se encuentran en la etapa de la pubertad o 

adolescencia que, como es de conocimiento general, es una fase de 

cambios en todos los aspectos en el individuo. 

 

Por ende se  ha planteado las  siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Son más frecuentes las patologías psiquiátricas en los 

adolescentes provenientes de familias desestructuradas? 

2. ¿Son las diferentes formas de depresión las patologías 

psiquiátricas más frecuentes en adolescentes provenientes de 

familias desestructuradas? 

3. ¿Qué influencia tienen la edad, el sexo, la escolaridad y la 

procedencia en el desarrollo de las depresiones en los 

adolescentes atendidos en el Hospital Lorenzo Ponce? 

 

Y basándose en las hipótesis alternativas: 

 

1. La incidencia de patologías psiquiátricas es mayor en los 

adolescentes provenientes de familias desestructuradas que en 

aquellos que provienen de hogares constituidos. 

2. Las depresiones, en sus diferentes formas, son las patologías 

psiquiátricas más frecuentes en los adolescentes provenientes de 

familias desestructuradas  

 

Se denominan familias desestructuradas a aquéllas donde por lo 

menos uno de los miembros del subsistema parental no vive en el sistema 

familiar. En este caso se hace referencia a todas aquellas formas de 

familia diferentes a la familia nuclear tradicional. 
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Otros de los indicadores importantes de la problemática de los 

adolescentes en Ecuador es el lugar y la actividad en que distribuyen su 

tiempo libre; la calidad de su vivienda y el hacinamiento en el que 

conviven el 31,6% de los hogares del Ecuador; el consumo de alcohol, 

que constituye un hábito muy difundido en nuestra sociedad y que 

alcanza a 1 de cada 4 adolescentes antes de cumplir 15 años, y cerca del 

6% de adolescentes entre 12 y 17 años de edad que han consumido 

algún tipo de droga (3). Así mismo, debemos anotar que la asignación del 

Estado en el sector salud alcanza tan sólo 8 dólares por habitante. 

 

TIPOLOGÍA FAMILIAR 

 

No existe un modelo ideal para definir y diagnosticar a la familia, así 

como lo hay para las enfermedades psíquicas por lo tanto, la familia no 

debe ser considerada y analizada únicamente en su forma exterior, sino 

de acuerdo con sus propias emociones, pensamientos y conductas. 

 

Para cada disciplina científica la familia conlleva diferentes 

significados. 

 

En el ámbito clínico familiar se ve a la familia como la vida conjunta de 

individuos pertenecientes, por lo general, a dos o más generaciones: la de 

los padres (biológicos, adoptivos, sustitutos o padrastros) y la de los hijos 

(biológicos, adoptivos, sustitutos o hijastros). 

 

FAMILIAS DE NUEVO TIPO 

 

 Familias en vías de separación (en transformación): son 

aquellas familias  que  están  en  el  proceso  de  disolución  del 

vínculo conyugal y donde los hijos son los afectados. Esta 

disolución tiene tres etapas: 
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1. Etapa de ambivalencia: en la que los hijos presentan síntomas 

de ansiedad y miedo. 

2. Etapa de separación: en la que los hijos se sienten inseguros, 

abandonados y solos. 

3. Etapa de postseparación: que dura hasta la llamada separación 

psicológica y en la que los hijos muestran muchas veces 

trastornos profundos y síntomas crónicos para evitar el dolor, el 

duelo y la despedida. 

 

 Familias simultáneas (antes denominadas superpuestas o 

reconstituidas): están integradas por una pareja donde uno de 

ellos o ambos vienen de tener otras parejas y de haber disuelto un 

vínculo marital. 

 

Se sugieren diferentes tipologías para este tipo de familias de acuerdo 

con el sexo, la custodia, el estado civil previo, el número de hijos, etc. 

Según Krähenbühl, existen cuatro subtipos: 

 

1. Familia madrastral. 

2. Familia padrastral. 

3. Familia compuesta (ambos miembros llevan hijos a la familia 

simultánea de sus relaciones anteriores). 

4. Familias con un hijo mutuo. Familias monoparentales (uniparental): 

ocurre cuando en los casos de separación, abandono, divorcio, 

muerte o ausencia por motivos forzosos de uno de los padres, el 

otro se hace cargo de los hijos y convive con ellos. Entre más hijos 

hay, peor es la situación social, tanto así que muchas de ellas se 

aíslan socialmente. 
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PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Es difícil diferenciar en los adolescentes los problemas psíquicos y de 

comportamiento que se pudieran considerar normales y aquellos que 

entran dentro del rango de lo patológico. La evaluación debe hacerse de 

acuerdo con el grado de evolución y desarrollo en cada ciclo de la 

adolescencia (temprano, medio y tardío) y con a la forma de manifestarse 

los diferentes síntomas. 

 

Hay que recordar que la adolescencia, al igual que la niñez, es una 

etapa de cambio constante en lo físico, en lo emocional y en lo psíquico. 

En una escala por edades, asegura la psiquiatra infantil de la Universidad 

de Sevilla, Rafaela Caballero, que entre un 20% a un 35% de los niños 

expuestos al divorcio o algún tipo de separación física de sus padres, van 

a presentar problemas emocionales y que un 10% de éstos continuará 

con secuelas en su vida adulta. 

 

En una escala por edades se puede apreciar cómo el evento familiar 

llamado divorcio o separación física de los padres afecta con diferente 

intensidad a los hijos de estas parejas. Así, tenemos que: 

 

“0 a 6 años: perciben el divorcio como una separación física e incluso 

llegan a pensar que con su conducta han influido en la separación de sus 

padres. 

 

6 a 8 años: saben lo que significa el divorcio y aprecian el conflicto 

que existe entre sus padres. Aunque ya no piensan en que su conducta 

pudo haberlo provocado, tienen un conflicto de lealtad, porque quieren por 

igual a padre y madre y no saben a quién de los dos elegir. 

 

9 a 12 años: tienen una comprensión psicológica del divorcio. Ya 
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saben que el problema es de sus padres, pero tienden a alinearse con 

alguno de los dos. 

 

12 a 14 años: entran en un período en el que ya es difícil que se les 

engañe con el tema del divorcio. 

 

15 a 18 años: lo que intentan es quitarse de en medio y desmarcarse 

de esa situación”6. 

 

Todas estas reacciones son consideradas “normales”, aunque a largo 

plazo, y rebasada la mayoría de edad, pueden aparecer alteraciones. 

 

Tanto para los padres como para los profesionales de la salud mental, 

lo más importante es saber diferenciar entre lo “normal” y lo “enfermizo”, 

para no someter al niño y al adolescente en cuestión a una valoración que 

pudiera resultar traumática para él. 

 

Problemas psíquicos más comunes entre los jóvenes Hasta el 20% de 

todos los adolescentes, antes de los 18 años, se han visto afectados en 

alguna etapa de su niñez, pubertad o adolescencia por algún trastorno de 

tipo psíquico o emocional. De ellos, solamente el 40% ha recibido 

atención especializada y el otro 60% corre el riesgo de que sus 

alteraciones psíquicas se vuelvan crónicas o de presentar alteraciones 

más graves en su desarrollo emocional. 

 

El reconocimiento de la depresión en la infancia y la adolescencia ha 

supuesto un largo camino en la historia de la psiquiatría infantil. La 

prevalencia y la incidencia de este grupo de enfermedades varían mucho 

entre los estudios realizados en el mundo. Así, tenemos que en la 

                                                      
6
 BATRES Gioconda, CLARAMUT Cecilia. La violencia contra la mujer en la familia, San José de 

Costarrica. Mundo Gráfico SA. 
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población general se dan cifras de 0,3% en la edad preescolar (6), 1,8% 

de depresión mayor y 6,4% de trastorno distímico en escolares (7) y 4,9% 

en adolescentes de 14 a 16 años (6), por lo que se puede observar una 

tasa de depresión con aumento progresivo en función de la edad. 

 

En los trastornos afectivos se alteran importantes funciones reguladas 

por el sistema límbico, lo que según Whybrow y cols. (8) puede 

presentarse con los siguientes cambios en el adolescente: 

 

1. Cambios en el estado de ánimo a lo largo del día. 

2. Trastornos del ritmo sueño-vigilia y anomalías en la estructura del 

electroencefalograma. 

3. Alteraciones del apetito y de la libido. 

4. Modificaciones en la capacidad para sentir placer con las 

experiencias agradables de la vida diaria. 

5. Perturbación en los ritmos biológicos circadianos (duración de 24 

horas): temperatura corporal, descanso-actividad, niveles de 

cortisol y otras hormonas y de los ritmos biológicos de más larga 

duración como la menstruación. 

6. Trastornos en la actividad psicomotriz. 

7. Trastornos en los mecanismos reguladores de retroalimentación de 

las hormonas corticotropa, tirotropa y gonadotropinas. 

8. Alteraciones en el metabolismo de las aminas biógenas. 

 

Los mecanismos básicos de todas estas funciones probablemente 

radiquen en el cerebro medio y compartan mecanismos comunes de 

neurotransmisión. De la misma manera, hay que considerar que dichas 

funciones son susceptibles y pueden modificarse tanto por factores 

externos como internos, bien se trate del humor del sujeto o de 

circunstancias familiares y sociales. 
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En los adolescentes que sufren de depresión suele encontrarse como 

parte de la historia vital de ellos una relación poco satisfactoria desde el 

punto de vista emocional con los padres, hermanos y otros familiares; 

algo similar ocurre con los compañeros. A esto hay que añadir que 

muchos de estos jóvenes tienen un padre o una madre que también 

padece un trastorno afectivo, con claras repercusiones en la interacción 

familiar, y durante la adolescencia los conflictos con los padres aumentan, 

con actitudes de rebeldía, conductas oposicionistas y dificultades en la 

socialización. Otros factores de riesgo son el comienzo precoz del 

trastorno afectivo en los padres, el divorcio o la separación y la muerte de 

uno de ellos. La depresión en uno de los padres suele significar para el 

hijo falta de apoyo emocional, falta de estímulos físicos positivos y escasa 

comunicación interpersonal. 

 

Una atención especializada y oportuna les permite a los adolescentes 

afectados desarrollar su potencial y llevar una vida productiva, libre de 

sufrimientos y patologías psíquicas. 

 

La disolución del subsistema conyugal es uno de los factores más 

estresantes de la vida y tiene consecuencias psíquicas profundas en los 

hijos, al producirse en ellos efectos a corto y largo plazo. Las reacciones 

entre los hijos pueden variar; sin embargo, algunas son características, 

como: 

a. Miedo y ansiedad. 

b. Autorrecriminaciones. 

c. Baja autoestima y sensación de ser rechazado. 

d. Rabia e irritabilidad. 

e. Depresión (en sus diferentes formas). 

f. Baja tolerancia a la crítica. 

g. Sensación de ser diferente a sus coetáneos. 

h. Vergüenza y aislamiento social 
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Se pueden presentar problemas de conducta en la escuela, como 

agresiones, falta de concentración, inquietud y bajo rendimiento 

académico. El tipo de reacciones depende del sexo de los hijos. Las 

mujeres tienden a deprimirse de manera melancólica y a somatizar estos 

síntomas; mientras los varones muestran su depresión con agresión e 

irritabilidad, así como con manifestaciones graves de trastornos en su 

conducta, consistentes en problemas de adaptación social y fracaso 

escolar. Aunque los adolescentes podrían estar mejor preparados para 

procesar intelectualmente la separación de sus padres, también ellos 

tienen reacciones emocionales ante esta situación: ira, dolor y miedo al 

futuro. “La ruptura conyugal produce en esta etapa de la vida riesgo para 

la independencia e identidad del adolescente y cambios abruptos en la 

relación entre padres e hijos”7. 

 

EL MALTRATO 

 

El maltrato y abuso sexual infantil, constituye toda acción u omisión 

que cause menoscabo a la integridad física, psíquica, moral y afectiva de 

una persona. 

 

Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones 

más pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social. 

Considerada de esta manera, en Loja resulta prácticamente imposible 

para muchas familias costear estudios a sus hijos. Esto, a su vez, se 

constituye en una violación a los derechos de los menores, para quienes 

es condición indispensable ir a la escuela, estudiar y aprender valores de 

tolerancia.  

 

 

                                                      
7
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 VARIAS CAUSAS 

 

La principal causa del maltrato es la falta de políticas de Estado, para 

combatir la pobreza, la falta de seguridad social, de seguridad jurídica, de 

salud, de una estructura más sólida de protección de la familia como 

núcleo fundamental del Estado, de vivienda, de fuentes de trabajo; todo lo 

cual genera y obliga a la desnutrición, el trabajo a edad temprana, la 

insuficiencia de servicios de protección o amparo, estructuras sociales 

injustas, la falta de salubridad, la violencia intrafamiliar y social, y las 

instituciones que producen formas de violencia. 

 

 CÓMO SE MANIFIESTA EL MALTRATO 

 

Cuando se confunde la firmeza con la violencia física o verbal, cuando 

no hay claridad en las reglas a respetarse en el hogar, hacer diferencias 

injustas entre los hijos por su edad o sexo o características personales, 

negligencia en su cuidado, rechazo, con insultos o apreciaciones 

negativas de su persona y de sus actos, imponer castigos extremos, el 

exigirles realicen actividades no acordes a su edad, cuando no se brinda 

atención médica o se solicita en forma tardía. 

 

 ¿CÓMO AFECTA EL MALTRATO A LOS NIÑOS? 

  

El maltrato a los niños les puede causar “retraso en su desarrollo y 

crecimiento, baja autoestima y pérdida de la confianza con otras 

personas, lesiones que causan discapacidad parcial o total, pérdida de 

años de vida saludable, bajo rendimiento escolar, agresividad y rebeldía, 

aislamiento, soledad y angustia, incapacidad para resolver los problemas 

sin violencia, búsqueda de afecto y aceptación por personas o grupos 

inadecuados, tendencia al alcoholismo o drogadicción, tendencia a 
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cometer actos delictivos”8 

 

La provincia de Loja tiene 404.835 habitantes, la cual representa el 

3.33% de la población total del Ecuador. “La población infantil menor de 

12 años es de 118.374 y los habitantes adolescentes alcanzan los 56.519. 

Entre los problemas que enfrentan estos grupos de edad son el ejercicio 

de derechos en educación: el 92.6% de los niños entre las edades de 6 a 

11 años asisten a las escuelas; muchos de ellos cursan años tardíamente. 

En relación a los adolescentes el 34.8% no gozan del derecho a la 

educación. El 10.6% de niños trabajan y no estudian. El 41.6% de los 

niños y niñas presentan desnutrición global, cifra mucho más acentuada 

en el nivel rural. El nivel de pobreza es alarmante; el 42.2% de los 

habitantes están ubicados en la población de extrema pobreza”9. 

 

 CIFRAS 

 

“El 32% de la población de menores son víctimas de maltrato y el 25% 

de abuso sexual donde los predominantes medio ambientes son el 

alcoholismo, drogadicción, pobreza extrema, falta de oportunidades de 

subsistencia, carencia afectiva, y peremnización del abuso”10.  

 

 CÓMO PREVENIR EL MALTRATO 

 

Compartir responsabilidades en el interior de la familia y mantener 

una comunicación estrecha, con la finalidad de cimentar una firme 

confianza en todos los miembros de ella, informarse sobre las mejores 

condiciones de higiene y alimentación para el desarrollo de los hijos de 

acuerdo con su edad, utilizar maneras amables de ejercer la autoridad, 

convivir más tiempo con la familia y fomentar las actividades recreativas 
                                                      
8
 Maltrato infantil foro.com. 

9
 INEC. Último reporte estadístico de censo.  

10
 Ibídem 
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para todos sus integrantes, tener en cuenta la edad de sus niños, sus 

necesidades e intereses, así como sus limitaciones y, por lo tanto, no 

perder la paciencia, integrar al núcleo familiar al miembro con algún tipo 

de discapacidad, solicitar ayuda profesional ante problemas de adicciones 

o bien algún adulto se considere maltratador y así poder construir un 

ambiente de respeto y tolerancia dentro del hogar. 

 

EL AUTOESTIMA 

 

Nuestra sociedad está saturada de problemas que se suscitan en 

diferentes sectores de la vida social; dificultando así el desarrollo de los 

hogares, provocando falta de afectividad, miedo, inseguridad, angustia, 

falta de comunicación, desajustes emocionales, deficiente autoestima o 

autovaloración. Por lo tanto la autoestima no es un fenómeno que 

aparece recientemente entre la gente, si no es un elemento psíquico de 

gran importancia en la vida de cada ser humano, que debe ser cultivado 

en todo para el desarrollo de la sociedad. “El desarrollo de la autoestima 

evita que la persona se sienta inferior o menos que los demás; la 

autoestima es la fuerza necesaria para alcanzar el éxito y el triunfo, si 

somos decididos, simpáticos, estables, responsables, ordenados, 

capaces, amorosos, sensibles es decir son nuestras ideas, sentimientos y 

experiencias que hemos recogido durante toda nuestra vida; es sentirse 

bien consigo mismo, de resolver y afrontar los retos y responsabilidades 

de cualquier índole, esa fuerza de voluntad de mirarnos positivamente. 

Cuando falta la autoestima aparece la depresión, enojo, angustia, estrés, 

frustración, etc.”11 

 

Es notable que el proceso educativo de las personas se da a cada 

instante de nuestras vidas bajo cualquier situación y en diferentes 

ámbitos, de manera especial en los niños y adolescentes quienes se 

                                                      
11

 Paucar Esteban. Diario La Hora Editorial Marzo 2004 
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encuentran en procesos de formación y de alguna manera las situaciones 

diarias se manifiestan en su forma de actuar y en el rendimiento 

académico estableciendo una relación entre el maestro y el alumna; 

provocando fracaso escolar en las escuelas y colegios. 

 

 LA AUTOESTIMA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 

HUMANA 

 

La autoestima son los pensamientos, sentimientos, sensaciones, y 

experiencias que se van obteniendo a lo largo de toda nuestra vida misma 

que nos permite desarrollar la habilidad de establecer nuestra identidad y 

darle su valor, proponemos metas y así alcanzar el éxito. 

 

 AUTOESTIMA EN EL NIÑO 

 

El niño es una persona que se autoestima, por lo cual considera que 

todos los que lo rodean, deben preocuparse de quererlo y estimarlo, 

cuando ello no ocurre se siente como ausente y heridos por los demás. 

 

Un niño con autoestima positiva es capaz de valorar sus logros y de 

los demás, expresar adecuadamente sus emociones, poseer un 

adecuado sentido de confianza en sí mismo 

 

 LA AUTOESTIMA EN LA ADOLESCENCIA 

 

Es uno de los recursos más valiosos que puede disponer un 

adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más eficazmente 

desarrolla relaciones mucho más gratas, está capacitado para aprovechar 

las oportunidades que se presenta para trabajar productivamente y ser 

autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que sigue, actúa 

independientemente, asumirá sus responsabilidades, enfrenta nuevos 



24 
 

 
 

retos con entusiasmo estará orgulloso de sus logros demostrara amplitud 

de emociones y sentimientos, se sentirá capaz de influir en otros. 

 

LA POBREZA 

 

La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual 

resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por 

un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La 

pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La 

pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el 

agua impura. La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad.  

 

“La pobreza tiene varias dimensiones que cambian dependiendo del 

lugar y el tiempo y se ha descrito de varias formas. Generalmente la 

pobreza es una situación de la que uno se quiere escapar. Por lo tanto la 

pobreza es una llamada a la acción, tanto para los pobres como para los 

ricos, la pobreza es una llamada a cambiar el mundo para que más 

ciudadanos tengan suficientes alimentos, cobijo, educación y salud, 

protección a la violencia y voz en sus comunidades.”12 

 

La pobreza en un mundo caracterizado por la desigualdad. Nuestro 

mundo se caracteriza por una gran pobreza en medio de la abundancia. 

De un total de 6.000 millones de habitantes, 2.800 millones casi la mitad 

viven con menos de US$2 diarios, y  1.200 millones una quinta parte con 

menos de US$1 al día; el 44% de este grupo se encuentra en Asia 

meridional. En los países ricos, los niños que no llegan a cumplir cinco 

años son menos de uno de cada 100, mientras que en los países más 

pobres una quinta parte de los niños no alcanza esa edad.  

 

Asimismo, mientras que en los países ricos menos del 5% de todos 

                                                      
12
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los niños menores de cinco años sufre de malnutrición, en las naciones 

pobres la proporción es de hasta el 50%.  

 

Esta situación de miseria persiste a pesar de que las condiciones 

humanas han mejorado más en el último siglo que en todo el resto de la 

historia de la humanidad: la riqueza mundial, los contactos internacionales 

y la capacidad tecnológica son ahora mayores que nunca. Pero la 

distribución de esas mejoras ha sido extraordinariamente desigual. El 

ingreso promedio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de 

las 20 naciones más pobres; esta brecha se ha duplicado en los últimos 

40 años.  

 

Además, la experiencia de las distintas partes del mundo ha sido muy 

diversa. En Asia oriental el número de personas que vivían con menos de 

US$1 al día bajó de unos 420 millones a alrededor de 280 millones entre 

1987 y 1998, a pesar de los reveses sufridos a causa de la crisis 

financiera.  

 

En cambio, en América Latina, Asia meridional y África al sur del 

Sahara el número de personas pobres no ha dejado de aumentar. Y en 

las naciones de Europa y Asia central que están en la etapa de transición 

hacia economías de mercado, el número de personas que viven con 

menos de US$1 diario se ha multiplicado por más de 20.  

 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR 

 

En Ecuador hay dos tipos de pobreza: una pobreza crónica, 

estructural, que se concentra en las zonas rurales, y especialmente en las 

comunidades indígenas y afro ecuatorianas, y una pobreza relativa, ligada 

a las crisis económicas, que se ubica en las ciudades. 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Durante la crisis que sufrió Ecuador a finales de los años 90, el 

número de pobres de las áreas urbanas superó por primera vez al de las 

áreas rurales, si bien la incidencia de la pobreza siguió siendo más alta en 

las zonas rurales. “Esta urbanización de la pobreza fue el resultado de los 

flujos migratorios del campo a la ciudad y del deterioro de las condiciones 

de vida en las ciudades debido a la caída en el valor de los salarios, el 

aumento del desempleo y el subempleo, y el colapso del sistema bancario 

y financiero del país”13 

 

Las última cifras disponibles (Banco Mundial, 2004) estiman que la 

crisis dejó una tasa de pobreza del 45%, es decir, uno de cada dos 

ecuatorianos no conseguía satisfacer sus necesidades básicas. 

 

La recuperación económica consiguió reducir en casi un 20% la 

pobreza de ingresos en el conjunto del país; sin embargo, los niveles de 

la pobreza rural seguían duplicando los de las principales ciudades en 

2004, en gran parte debido al limitado acceso de la población rural a 

servicios básicos de salud, educación y saneamiento. 

 

 ¿QUIÉNES SON LOS POBRES RURALES EN ECUADOR? 

 

Los pueblos indígenas y afro ecuatorianos representan la población 

más pobre del Ecuador. Según un reciente informe del Banco Mundial 

(2005), el 87% de los indígenas ecuatorianos son pobres, y el porcentaje 

llega hasta el 96% en las zonas rurales del altiplano, un porcentaje mucho 

mayor que el que registra la población no indígena 61%. La extrema 

pobreza afecta al 56% de los indígenas y al 71% de los que habitan en las 

sierras rurales, comparado con el 25% de la población no indígena. Las 

razones de esta pobreza hay que buscarlas en una histórica exclusión 

social, económica y política. 

                                                      
13

 García Ponte Mariana Análisis Financiero 2004 P. 17 
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Las mujeres son otro de los grupos sociales más afectados por la 

pobreza. Son ellas las que se quedan cargo del hogar familiar cuando los 

maridos emigran a las ciudades en busca de trabajo temporal, y cuando 

trabajan fuera de casa, con frecuencia, se trata de trabajos mal 

remunerados en el sector informal. 

 

 ¿DÓNDE SE CONCENTRA LA POBREZA RURAL EN 

ECUADOR? 

 

 En la región amazónica, por la falta de acceso seguro a los 

recursos naturales, como la tierra y el agua, y la creciente 

presión de las actividades petroleras y de extracción minera 

sobre las territorios de origen de muchas comunidades 

indígenas;  

 En el altiplano central (región de Chimborazo y Cotopaxi), 

donde las comunidades campesinas se enfrentan a una 

creciente escasez de tierras y a la degradación de los suelos 

causada por la intensificación de la actividad agrícola;  

 En algunas zonas de la costa como Esmeraldas, Los Ríos y 

Manabí, donde las comunidades ven amenazadas sus tierras 

por la expansión de los grandes latifundios y por la degradación 

de los manglares causada por una explotación insostenible del 

ecosistema;  

 En las zonas urbanas, que acogen al creciente éxodo de pobres 

rurales.  

 

 ¿POR QUÉ SON POBRES LOS HABITANTES DE LAS ZONAS 

RURALES EN ECUADOR? 

 

La pobreza rural en Ecuador es el resultado de una larga lista de 

carencias: escaso acceso a los factores de producción; a los servicios 
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sociales básicos de salud, saneamiento y educación; a oportunidades de 

empleo agrícola y no agrícola; a la falta de inserción en el tejido 

económico, y a una larga exclusión histórica por razones de sexo y etnia.  

 

EL DESEMPLEO 

 

En la economía, quién está dispuesto a trabajar por un sueldo y no 

puede encontrar un empleo se considera desempleado. El índice de 

desempleo es el número de los trabajadores desempleados divididos por 

la mano de obra civil total, que incluye todos esos dispuestos y capaces 

de trabajar.  

 

En la práctica, medir el número de los trabajadores desempleados 

que buscan realmente el trabajo es notorio difícil, particularmente los que 

subsidios de desempleo han expirado antes de encontrar el trabajo. Hay 

varios diversos métodos para medir el número de trabajadores 

desempleados, cada uno con sus propios diagonales, haciendo 

comparaciones entre los métodos difíciles.  

 

El empleo del término desempleado se utiliza a veces para referir a 

otras entradas a la producción que no se estén utilizando completamente  

por ejemplo, las mercancías de capital paradas.  

 

 IMPACTO EN SOCIEDAD Y ECONOMÍA 

 

Algunos de los costos probables de desempleo para la sociedad 

incluyen pobreza creciente, crimen, inestabilidad política, problemas de 

salud mentales, y la edición disminuida en la economía. Un índice bajo de 

ayudas del desempleo previene generalmente pobreza y violencia totales.  

 

Careciendo los medios de un trabajo a menudo que carecen el 
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contacto social también, un propósito por muchas horas del día, la 

carencia de la autoestima, el stress y la enfermedad mental, y por 

supuesto, la inhabilidad de pagar cuentas y de comprar necesidades y 

lujos. El último es especialmente serio para ésos con obligaciones de la 

familia, deudas, y los costes médicos, donde la disponibilidad del seguro 

médico se liga a menudo a llevar a cabo un trabajo. 

 

El desempleo de  aumento  también levanta la tarifa de crimen, la 

tarifa del suicidio, y anima mala salud. Porque el desempleo, seguro en 

los ESTADOS UNIDOS incluso no substituye típicamente el 50% de la 

renta  una  recibida  en  el  trabajo, los  desempleados terminan  a 

menudo encima de programas del bienestar que golpean ligeramente 

tales como estampillas del alimento o acumulando deuda, deuda formal a 

los bancos y deuda informal a los amigos y a los parientes. Pagos de 

transferencia más altos del gobierno en la forma de estampillas del 

bienestar y del alimento disminuyen el gasto en las mercancías 

económicas productivas.  

 

El desempleo en las tres ciudades principales de Ecuador subió 

levemente en febrero a un 9,90 % frente al 9,89 % reportado en enero, 

informó este miércoles el Banco Central, sin especificar las razones para 

el movimiento. 

 

Sin embargo, el desempleo en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca cayó desde el 10,58 % registrado en febrero del año anterior. 

 

“El subempleo que incluye a los trabajadores a medio tiempo o que 

perciben menos del salario mínimo- alcanzó el 43,4 % en febrero frente al 

42 % de enero y al 46,6 % en el mismo mes del año pasado, dijo el Banco 

Central del Ecuador (BCE). Las ciudades objeto de estudio, consideradas 

el corazón económico del país, agrupan a 1,6 millones de personas en 
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capacidad de trabajar y al 50 % del total de la población urbana de la 

nación andina.”14 

 

El informe mensual del mercado laboral de Ecuador se obtiene a 

través de un sondeo realizado por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) a 2.400 hogares en las tres ciudades. 

 

Ecuador tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de 5,4 

millones de personas o un 44,2 % de la población total. 

 

Ecuador adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial en el 

2000, lo que mejoró sus condiciones económicas, pero no en los niveles 

necesarios para doblegar al desempleo o mejorar las condiciones 

generales de su mercado laboral. 

 

 ANÁLISIS FORMAL DEL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO:  

 

En esta sección del trabajo, se analizarán las propiedades 

probabilísticas de las series temporales del empleo y el subempleo en el 

Ecuador en los años 1998-2006. Se hará esto con el fin de lograr 

establecer los componentes del desempleo y explicar su persistencia de 

manera empírica. 

 

Ese desarrollo de nuevas relaciones y ese proceso de aceptar la 

nueva cultura es lo que llamamos aculturación o asimilación. 

 

Este movimiento poblacional abarca 130 millones de personas al año 

en el mundo y en Estados Unidos sobre una quinta parte de los 

estudiantes son migrantes la inmigración tiene cinco etapas que son las 

siguientes: 

                                                      
14  www.expreso.com.ec  
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1. Periodo preparatorio: en esta encontramos sentimientos 

encontrados y decisiones difíciles. En esta etapa es importante 

conocer y relacionarse con elementos del país anfitrión para 

reducir el choque cultural. 

2. Acto de migrar: la familia se mueve a del país de origen al lugar 

anfitrión. 

3. Periodo de sobre compensación: la familia con el deseo de salir 

adelante comienza a cumplir con sus necesidades básicas 

4. Periodo de descompensación: en este periodo es donde surgen 

los problemas. Estos problemas surgen por el cuestionamiento a la 

decisión de haber migrado y de falsas expectativas que se tenían  

5. Fenómeno transgeneracional: periodo en que surge la segunda 

generación y se acultura al país anfitrión. 

 

Los primeros daños de la inmigración son ocasionados al sistema de 

soporte familiar una de las más importantes estructuras de la familia. Si la 

familia al momento de emigrar lo hacen todos juntos y en legalidad logran 

tener un mejor aculturamiento en el país anfitrión y menos daños en el 

sistema de soporte familiar. Esta conclusión del estudio de Suárez-Orozco 

et al. (2002) refleja que el tener unas redes de familia en el proceso de 

enfrentarse a una nueva cultura ayuda a que sea más rápido con menos 

efectos negativos en la familia. De igual manera Martínez (1984) comenta 

que el choque cultural de una familia de latinos unida que llega a Estados 

Unidos contrasta con el individualismo norteamericano, por lo que si una 

familia llega fragmentada conseguir redes de apoyo sería difícil. En el 

caso de estudio de Goodman y Silverstein (2005) donde se busca relación 

del porvenir de los nietos criados por las abuelas migrantes llegan a 

conclusiones bien interesantes. Entre ellas, que los niños criados por 

abuelas solas tienden a ser menos influidos positivamente mientras que 

los que son criados por las abuelas y los padres al mismo tiempo tienen 

una gran influencia positiva en el porvenir de los niños y jóvenes.  



32 
 

 
 

Se puede concluir que el tener buenas redes de soporte familiar 

ayuda a la crianza de los hijos y a la satisfacción de la madre. Aunque 

resulte ser beneficioso para los niños unas buenas redes de soporte 

familiar, esto puede ser un poco negativo a la pareja; es que cuando se 

están desarrollando esas nuevas redes de soporte, específicamente si no 

son con familiares en el país anfitrión, puede causar una reacción de 

celos entre la pareja. En otras ocasiones y principalmente en los jóvenes 

una forma de encontrar identidad y redes de soporte esta 

lamentablemente en las gangas. El balance entre el cuidado de los niños 

y el trabajo también afecta las redes de familia La perdida de las redes de 

soporte familiar lleva muchas veces al desarrollo de un tipo de estrés 

llamado estrés aculturativo. 

 

Entre los problemas relacionados a la inmigración que más 

fragmentación familiar causa, son los conflictos generacionales. Una 

consideración de los conflictos generacionales es que en ocasiones la 

inmigración por lo diversos problemas impide a los padres mantener sus 

roles de paternidad de manera eficiente, poniendo en riesgo la paternidad. 

 

Como uno de los causantes de los conflictos generacionales esta el 

lenguaje que causa entre los jóvenes y los padres afectando la cercanía 

de la relaciones intrafamiliares.  

 

En otros casos los niños los cuales aprenden el idioma más rápido se 

convierten en traductores y representantes de los padres creando un 

problema de autoridad y una confrontación entre padres e hijos. Para 

finalizar en cuanto al idioma y su relación con los conflictos 

generacionales debemos mencionar que el mantener el idioma del país 

de origen disminuye los problemas generacionales que puede enfrentar la 

familia y contribuye a mantener las redes de soporte familiar. 
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Otra causa de los problemas generacionales es la sobreprotección de 

los hijos ya que muchos de los padres creen que la violencia es mayor en 

el país anfitrión por lo cual tienden a encerar a los hijos y no dejarlos salir. 

La escuela por ser el centro de socialización principal de los niños influye 

en estos, inculcando en los niños nuevos valores contrarios a los de sus 

padres. Esto provoca que los jóvenes o niños tengan enfrentamientos por 

criterios de valores con sus padres. En adición cuando la familia migra 

unida y no consiguen trabajo en el país anfitrión no cumplen las 

demandas de los niños estos se rebelan y entran en una crisis con los 

padres. En síntesis los problemas generacionales de una familia son 

causados por las diferencias en el proceso de aculturación entre una 

generación y otra.  

 

Consideremos como el trabajo de los inmigrantes en el país anfitrión 

causa problemas a la familia. Uno de los problemas de los 

latinoamericanos con el trabajo y la familia es que existe una cultura 

patriarcal que se enfrenta a una más cultura liberal en este sentido (de la 

cultura patriarcal).  

 

Muchos problemas surgen en el sistema de jerarquía familiar los 

hombres muchas veces no pueden aceptar este cambio de roles en el 

que la mujer también trabaja y mantiene la familia y no está limitada solo a 

estar en la casa. También afecta a los hijos lo cuales ahora no saben a 

quién seguir como jefe de familia, es decir, surge una dualidad de 

responsabilidades para con los padres que confunde a los niños y 

jóvenes. En otras ocasiones el hermano mayor tiende a tomar la 

responsabilidad económica de la familia, marchándose a trabajar, esto 

resulta en un desarrollo anormal de las etapas de la adolescencia a la 

adultez.  

 

En adición de que también troncha los sueños laborales y educativos 
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de el hermano mayor. Se acostumbra a creer que los migrantes más 

preparados tienden a tener un mejor futuro laboral pero no es así en 

algunas ocasiones los migrantes más preparados se les dificulta el 

conseguir trabajo por cuestiones de diferencias educativas, además se 

establece que en ocasiones los padres no balancean esto y se convierten 

en suplidores de las necesidades de los hijos, pero con el alto costo de 

socavar las redes de soporte familia. En la mayoría de los casos esto 

sucede más con los padres los cuales por dedicar largas horas de trabajo 

pierden las relaciones afectivas con sus hijos. La responsabilidad del 

cuido y algunas ocasiones recae solo sobre la madre, a la cual el futuro 

laboral y profesional le es trochado creando en ella un sentido de fracaso 

y baja autoestima.  

 

El estudio recomienda que el cuidado de niños sea por la familia 

completa para que compartan responsabilidades ya que de no ser así 

esto desemboca en problemas psicológicos de los niños, de alcoholismo 

en los padres y como ya dijimos de frustración en las madres. Partiendo 

de los estudios el balance entre horas de trabajo y horas dedicadas a la 

familia es fundamental así como la aceptación del cambio de roles para 

armonizar más el proceso de aculturación. 

 

No solo el trabajo en los inmigrantes genera un problema en la familia 

si no que también representa una amenaza para los habitantes del país 

anfitrión ya que los inmigrantes tienden a aceptar empleos de fuerza física 

y de salarios bajos que ninguna persona natural de ese país aceptaría 

Esto específicamente con los latinos en los Estados Unidos. El efecto es a 

nivel social donde se discrimina con estas personas y son en algunos 

casos rechazados por las personas del país anfitrión. Como ya 

mencionamos el discrimen ocasiona problemas en el proceso de 

aculturación. 
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Contemplamos ya la situación de los niños y el trabajo de los padres 

debemos ahora entrar en los riesgos de los niños y jóvenes, que son tan 

importantes, en asumir conductas de riesgos o entrar en gangas. Para 

comenzar hay que definir lo que son las conductas de riesgo estas 

conductas son aquellas que ponen en riesgo la salud física y mental de 

las personas como por ejemplo el abuso de sustancias, casos de 

delincuencia, violencia entre otros. 

   

La ausencia de una red familiar es uno de los factores que más 

provocan en los niños y jóvenes entrar en conductas de riesgo Los niños 

y jóvenes que se crían con un solo padre tienen muchas más 

probabilidades de incurrir en conductas de riesgo que los hijos criados 

con ambos padres Adicionalmente a estas causas las bajas expectativas 

y la falta de metas futuras es otra causa para que los jóvenes decidan 

entrar a las gangas y a conductas de riesgo. La última de las causas 

encontradas para que los jóvenes y niños incurran en conductas de riego 

es la pobreza, en ocasiones estas conductas de riesgo les hace cumplir 

con sus necesidades más fácilmente que a través de sus padres o 

trabajo. Esto es lamentable y es uno de los efectos más dolorosos para 

los padres que aunque piensan estar haciendo lo mejor para sus hijos 

provocan la rebeldía y las conductas de riesgo en los hijos Por costumbre 

se le asocia más a los varones con actividades delictivas esto no es 

completamente real pues en el estudio de Torgersen (2001) se encontró 

que en algunos casos las mujeres. Aunque no dan razón para esto en el 

estudio Suárez-Orozco et al. (2002) se habla de que las jóvenes son más 

susceptibles a sufrir depresión y stress durante la inmigración. Asociando 

esto resultados llegamos al punto de que la depresión y el estrés en los 

jóvenes inmigrantes desembocan en la mayoría de los casos en acciones 

delictivas o violencia aunque dejando claro, si es que existe una 

asociación o relación entre estos problemas porque la misma no ha sido 

estudiada.  
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En cuanto a cual generación de los jóvenes y niños incurren más en 

factores de Los niños y jóvenes no solo pueden caer en conductas de 

riesgo si no que pueden tener problemas desempeño académico al migrar 

No cabe duda que los niños y jóvenes se aculturan y aprenden el idioma 

primero que los padres esto debido a la socialización en las escuelas, 

lamentablemente no todo es así de positivo porque en ocasiones se 

enfrentan a una educación diferente en la cual si no tiene un buen 

desempeño se ve afectada su autoestima, sufren de depresión y estrés  

Lo mejor para los niños y la familia es que mantengan un biculturalismo 

para que así tengan una buena socialización y desempeño académico en 

la escuela con la cultura del país anfitrión, mientras al mismo tiempo 

mantiene su cultura y fortalece las redes de soporte familiar. 

 

Conociendo las consideraciones laborales, paternales, educativas, 

sociales y generacionales que están implicadas entre la familia y la 

migración hay un aspecto que se toca muy superficialmente en estos 

estudios. Sabemos ya que la migración degrada las estructuras familiares 

provocando confrontaciones entre sus miembros y en algunos casos la 

perdida de esa estima propia tan necesaria para la salud mental.  

 

Esa salud mental es la que durante el proceso migratorio se ve muy 

afectada por diferentes condiciones y presiones pero es la misma que con 

estudios de este tipo debemos ayudar a salvaguardar. El objetivo 

primordial de un estudio de este tipo seria facilitar el que las familias 

mantengan sus subsistemas relacionándose de manera efectiva. El 

aspecto el cual se toca superficialmente es la presión que puede ejercer 

la familia extendida desde el país de origen al núcleo familiar que migro.  

 

Esta parte interesante y muy común es donde no se ha hecho mucho, 

por lo que sería interesante en lo futuro hacer un estudio que tenga 

implicaciones en esa área. Sería importante para el desarrollo de 
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tratamientos psicológicos familiares que mantendrían las relaciones con 

las familias en el país origen en un buen plano y el proceso de 

aculturación de manera normal con un mínimo de complicaciones. “El 

sistema de soporte familiar es la base primordial para que este proceso de 

migración sea más normal, inmigrantes o no mantener este sistema 

familiar de la mejor manera es muy importante”15. 

 

TRABAJO SOCIAL EN LA FAMILIA.  

 

Dentro de los diferentes sectores de intervención del trabajo social, 

quizás sea éste el que ha tenido una mayor evolución en cuanto enfoque 

y modo de intervención. Inicialmente, el caso social individual era el marco 

operativo desde el cual se trataban los problemas de familia. A partir de 

los años ochenta, en el trabajo social el modelo de acción familiar de 

carácter sistémico es el modelo predominante, aunque entre los 

psicólogos ya tenía un amplio uso desde los años setenta. 

 

Los problemas que se atienden como actividad específica del trabajo 

social familiar son muy variados y casi todos ellos se relacionan con otros 

sectores de intervención. Señalamos algunos de estos problemas que nos 

parecen más relevantes: 

 

 Padres alcohólicos; 

 Padres más o menos "periféricos" o ajenos a la función paterna o 

materna; 

 Deficiente escolarización, fracaso escolar y absentismo, como 

consecuencia de problemas familiares; 

 Problemas de desajuste y conflicto en la vida familiar; 

 Problemas de violencia y maltrato que sufren la mujer y los 

                                                      
15

 ORMAN Charles. Lo que los jóvenes preguntan, Lima 1996  
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menores; 

 Familias numerosas con su secuela de problemas de diferente 

índole; 

 Espacio vital reducido (hacinamiento y promiscuidad); 

 Problemas familiares y su relación con diferentes manifestaciones 

de patologías sociales; 

 Problemas de desnutrición y de salud; 

 Traumas producidos por las rupturas o por la separación. 

 

Existen dos tipos de programas, estrechamente vinculados al trabajo 

social familiar, al punto de que sus mayores o menores logros, 

condicionan casi todo el trabajo con las familias: a) los programas de 

planificación familiar, a fin de lograr una regulación de los nacimientos, y 

b) los programas de promoción de la mujer, con el fin de estimular la 

igualdad de mujeres y varones, tanto en el ámbito de la vida pública como 

en el de la vida doméstica; en este último caso, con una más equitativa 

distribución de las tareas domésticas y una mayor participación de los 

varones en el interior de las familias. 

 

En los últimos años, el trabajo social familiar afronta dos grandes 

desafíos, que no implican tanto cuestiones metodológicas o de enfoque 

en el trabajo, como valores y actitudes que se asumen frente a estas 

cuestiones: 

 

 Por una parte, la libertad de los seres humanos (sean mujer o 

varón) para elegir la forma de constituir la pareja (unión libre, 

matrimonio) o de disolverla (separación, divorcio), etc.; 

 

 El derecho y el reconocimiento de las parejas homosexuales, como 

un aspecto particular del derecho que cada persona tiene a elegir 

el contenido de su vida privada, especialmente la forma de pareja; 
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el reconocimiento de los mismos derechos sociales, económicos, 

legales y administrativos a las parejas homosexuales, como los que 

tienen las heterosexuales, como consecuencia de su situación 

vincular, abre una nueva faceta al trabajo social familiar. 

 

ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL. Si bien algunos los distinguen 

de las funciones, se trata de dos cuestiones en ciertos aspectos 

entrecruzadas, pero que pueden y deben diferenciarse. Semejantes al 

término de rol social, en un sentido más restringido se habla de "roles 

profesionales" haciendo referencia a aquellos que desempeñan (y que los 

otros esperan que desempeñen) quienes ejercen una determinada 

profesión. 

 

Ahora bien, ¿qué puede esperarse de los roles que ha de 

desempeñar un profesional o, si se quiere de manera más amplia, el 

cuerpo profesional de los trabajadores sociales? Vamos a hacer un listado 

de roles profesionales sin que el orden en que son presentados signifique 

importancia relativa de unos respecto de otros. 

 

 CONSULTOR-ASESOR-ORIENTADOR-CONSEJERO 

 

 Asesora a individuos, grupos u organizaciones para buscar 

alternativas que permitan satisfacer necesidades sociales 

básicas (alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, 

vestido, uso del tiempo libre, etc.). 

 

 Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a la 

consecución de determinados objetivos tendentes a la 

resolución de problemas y a la satisfacción de necesidades. 

 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner los individuos y grupos en contacto con ellos. 
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 Hace posible que los individuos y las organizaciones de base 

conozcan los procedimientos y las estrategias que les permitan 

utilizar los servicios sociales existentes. 

 

 PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 

 Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de 

dependencia, especialmente las que están en situación de 

emergencia o de marginación social; esta ayuda puede 

significar: 

 

 Solucionar el problema mediante un tratamiento adecuado; 

 Generar conductas que sirvan para que el sujeto que 

demanda la ayuda resuelva el problema por sí mismo. 

 Presta servicios sociales específicos que benefician a los 

ciudadanos: 

 

 Generales o polivalentes (destinados a la población en 

general); 

 Sectoriales (dirigidos a grupos, colectivos o sectores que 

tienen una problemática social específica). 

 

 INFORMADOR-AGENTE DE REMISIÓN 

 

 Informa y canaliza cuando es necesario- acerca de los re cursos 

institucionales disponibles, ya sean servicios especializados, 

legislación social, recursos sociales, temas relacionados con 

problemas sociales y con derechos sociales. 

 Informa sobre los servicio que ofrece, con el fin de hacerlo 

accesibles al mayor número posible de personas (usuarios 

potenciales) y de fomentar la participación de la gente en la 
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formulación de los programas (no hay que olvidar que la 

participación ciudadana tiene su base en que la gente conozca 

a fondo aquello en lo que puede participar). 

 Facilita información sobre varios servicios, recursos externos ) 

fuentes alternativas de ayuda a los que es posible recurrir. 

 

 GESTOR-INTERMEDIARIO 

 

Esta tarea de gestor es de orientación; la realiza como 

intermediario entre los usuarios y las instituciones, y como mediador;  

entre recursos y necesidades. 

 

 Relaciona al individuo, la familia, el grupo o la organización, con 

las instituciones que prestan os servicios que necesitan y/o 

demandan. 

 Procura que efectivamente obtengan los servicios o recursos en 

la institución más apropiada a una necesidad. 

 

 INVESTIGADOR 

 

 Diseña y realiza investigaciones aplicadas que se ocupan de los 

temas específicos del trabajo social, recopilando y analizando 

datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales, en 

las áreas o los sectores propios e la intervención social 

profesional. Estos estudios deben realizarse desde una doble 

perspectiva: 

 

 Teniendo en cuenta los sujetos de las necesidades (ya sea a 

nivel individual, grupal o comunal); 

 A partir de las manifestaciones de determinadas carencias 

en las diferentes áreas o sectores de la vida social. 
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 Estudia y analiza la situación de personas o grupos afectados, 

sin necesidad de recurrir a procedimientos de investigación 

excesivamente formalizados, con el fin de identificar los 

problemas y las necesidades, y establecer su naturaleza y su 

magnitud, dentro de una situación problema que es objeto de 

intervención. 

 A través de procedimientos como los de la investigación/acción 

participativa, promueve o asesora la realización de 

investigaciones en las que la gente involucrada estudia sus 

propios problemas de cara a su solución. 

 Analiza los recursos y las necesidades de los servicios sociales 

y de los programas de acción social en general. 

 

 PLANIFICADOR 

 

 Ayuda a los individuos de un grupo, organización o colectividad 

a formular y desarrollar programas comunales para satisfacer 

necesidades, resolver problemas o promover el bienestar social 

o el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Planifica las actividades de su unidad operativa, proponiendo 

objetivos y metas alcanzables. 

 Programa sus propias actividades. 

 Elabora proyectos específicos. 

 Formula estrategias de utilización más racional de los recursos 

y de descentralización de las actividades. 

 

 ADMINISTRADOR 

 

 Lleva a cabo las actividades administrativas directamente 

relacionadas con sus tareas específicas, según sea su nivel de 

actuación, dentro de la escala jerárquica administrativa. 
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 Planifica, dirige y controla el sistema de organización de sus 

actividades, programas o servicios (en función del nivel 

jerárquico en que actúa dentro de la institución). 

 

 EJECUTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 

 

Cuando el trabajador social realiza una actividad, ésta puede ser: 

Parte de un  programa o proyecto que comparte con otros profesionales, 

en la implementación de determinados aspectos de la política social. 

 

 Actividades y tareas programadas en un servicio o proyecto 

específico y que le son propias; esto es, le son asignadas como 

profesional del trabajo social: atención de "casos sociales", 

apoyo técnico a grupos y trabajo comunitario. 

 Una actividad propia y concreta dentro de los servicios que 

presta. 

 

 EVALUADOR 

 

Controla y valora, en fundó de la continuidad de un servicio su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado: 

 

 Las actividades propias. 

 Las actividades y el funcionamiento de la institución en donde 

trabaja. 

 Los programas en que interviene de manera directa o indirecta. 

 

Esta tarea de evaluación puede  asumir diferentes modalidades: 

 

 Evaluación del diseño y conceptualización del programa. 

 Evaluación del seguimiento, e instrumentación del programa 



44 
 

 
 

(evaluación  del proceso) 

 Evaluación de la eficacia y la eficiencia del programa 

(evaluación de resultados y efectos). 

 

 REFORMADOR DE LAS INSTITUCIONES-ACTIVISTA SOCIAL 

 

Realizando una tarea de promoción de cambios institucionales 

tendentes a mejorar el funcionamiento de las actividades propias de la 

profesión. 

 

 Valora las carencias cualitativas y cuantitativas de los servicios 

sociales, con el fin de mejorarlos y reorganizarlos; y, en 

algunos casos, para crear los que fuesen precisos. 

 Sugiere reformas en la organización y el funcionamiento de los 

servicios sociales para que éstos sean lo más eficaces y útiles 

posibles a los usuarios. 

 

 IDENTIFICADOR DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 

 Busca e identifica aquellas situaciones individuales o colectivas 

que, dentro de su ámbito de actuación, se encuentran en litigio 

con situaciones humanas aceptables. 

 Identifica recursos que pueden: 

 

 Ser de ayuda a individuos o grupos en situación problema o 

necesidad; 

 Tener una incidencia positiva en el proceso de solución o 

transformación de una situación problema o la situación de 

una necesidad. 
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 EDUCADOR SOCIAL INFORMAL 

 

 Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades, a fin de que puedan resolver sus 

problemas; se trata de ofrecer ayuda a las personas para que 

puedan ayudarse a sí mismas. Esto es lo que se ha 

denominado "transferencia de tecnologías sociales". 

 Es un catalizador de los procesos de cambio, usando diferentes 

modalidades de intervención para crear condiciones favorables 

que contribuyan a generar una participación activa de 

individuos, grupos o comunidades en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 Procura los medios para que las personas y las instituciones 

asimilen constructivamente los cambios que se derivan de la 

evolución de la sociedad. 

 

 ANIMADOR-FACILITADOR-MOVILIZADOR-CONCIENTIZADOR 

 

Realiza estas tareas: 

 

 Facilitando el acceso a ámbitos de participación social. 

 Fomentando el asociacionismo y la creación de grupos y 

organizaciones. 

 Asesorando a la gente para que, a través de sus 

organizaciones, cree las actividades y los servicios que, 

administrados por ellas mismas, sirvan para mejorar las 

condiciones de vida. 

 Estimulando la creación de nuevas formas y canales de 

participación social. 

 Realizando, junto con la gente, una revelación crítica de los 

factores alienantes y deshumanizante de la sociedad en que les 
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toca vivir, y buscando los caminos de una praxis liberadora. 

 

 MOVILIZADOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Identifica las potencialidades humanas de individuos, grupos y 

comunidades, y promueve la participación de la misma gente en 

el estudio de sus necesidades, la toma de decisiones para 

afrontarlas y la organización para ejecutar las acciones 

comunes que permitan su resolución. 

 

Trata de generar toma de conciencia social ante problemas y 

necesidades que afectan a determinados sectores de población 

 

TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

 

Generalmente, los trabajadores sociales ocupados en esta área que 

suele denominarse "trabajo social escolar" se integran en equipos 

interprofesionales de carácter psicopedagógico. Normalmente, 

desempeñan funciones-puente entre el niño, la familia, la escuela y la 

comunidad, dentro de actividades que interrelacionan con el medio y 

como apoyo a la situación de niños problema. 

 

Las actuaciones que desarrollan, de ordinario en equipos de apoyo a 

la escuela, consisten básicamente en establecer y fortalecer las 

relaciones entre la escuela y los padres, integrar en la escuela a los niños 

con problemas de adaptación a la vida escolar, ofrecer a los docentes 

información sobre el entorno social en el que desarrollan su vida y que 

condicionan la tarea educativa; y, como una propuesta altamente 

deseable, la inserción de los centros educativos en el entorno, como 

centros de animación sociocultural o de acción comunitaria. 
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En este campo, las principales tareas que suelen realizarse son las 

siguientes: 

 

 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre los padres y el 

centro educativo; 

 Trabajo con familias de niños en situaciones problemáticas; 

 Tareas de orientación de los padres en relación con sus hijos y su 

formación en la escuela; potenciar su participación en las 

asociaciones de padres a fin de que se impliquen en las 

actividades de apoyo y estímulo a la educación de sus hijos; 

 Informar a los responsables del centro educativo sobre las 

situaciones familiares que pueden incidir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera fuertemente negativa; 

 Estudio y tratamiento del absentismo y la deserción escolar; 

 Promover y asesorar asociaciones de padres o cooperadoras 

escolares, no sólo para que aporten al mantenimiento de la 

escuela y para que estén informados acerca de sus hijos, sino 

también para crear ámbitos de reflexión de padres y maestros (en 

algunos casos, conviene que sea sólo de padres), para tratar los 

problemas de educación de los hijos; 

 Facilitar información sobre recursos educativos y sociales a los 

que se puede acceder: becas, servicios de apoyo y refuerzo, y 

servicios similares; 

 Administrar y gestionar los departamentos de bienestar estudiantil 

a nivel universitario y la prestación de servicios sociales en 

residencias estudiantiles. Participan, asimismo, con otros 

profesionales en actuaciones como: 

 

 Gabinetes de orientación psicopedagógica, en los que uno de 

los principales aportes suele consistir en el estudio 

sociofamiliar de los alumnos que presentan algunos problemas; 
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 Desarrollo de programas formativos para padres de alumnos 

con vistas a que comprendan y asuman sus responsabilidades 

en la educación de sus hijos; 

 Educación compensatoria a través de programas de desarrollo 

individual que se elaboran con la participación de padres y 

docentes; 

 Actividades extraescolares o de extensión que favorezcan la 

convivencia social mediante actividades recreativas: 

campamentos, teatro, títeres, talleres de expresión plástica, 

música y literatura, periodismo escolar. etc. 

 

Y, en tareas que desbordan lo que aparece como el campo más 

específico de la profesión, algunos trabajadores sociales desarrollan sus 

actividades en el campo de la educación de adultos y la alfabetización. Y, 

en los últimos años, en programas de educación popular. 

 

En el trabajo social dentro del área de educación, el trabajo social y la 

psicopedagogía se interrelacionan; por eso, son necesarias las técnicas 

de los trabajadores en la integración y funcionamiento de departamentos 

de bienestar estudiantil... El trabajo social escolar contribuye también a la 

formación y el desarrollo de actividades de las asociaciones de padres de 

familia, maestros y ex alumnos, organiza programas de toda clase para 

formar bibliotecas, y realiza actos sociales que constituyen fuentes de 

ingreso que posibilitan más educación a través de fondos de becas, 

ayudas, etc. Además, y ésta es una de sus principales labores, 

proporciona atención individual y en grupo a aquellos estudiantes con 

problemas que interfieren en sus estudios. 

 

Las universidades también ocupan trabajadores sociales en los 

respectivos departamentos de bienestar estudiantil. En este campo, la 

labor consiste en participar en la organización de comedores y residencias 
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estudiantiles, otorgamiento de becas y atención de la salud de los 

estudiantes. En algunos casos, el trabajo social procura realizar una tarea 

de sensibilización del universitario en relación con los problemas de la 

comunidad, mediante conferencias sobre problemas de actualidad y la 

realización de algunas tareas en barrios marginales. 
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METODOLOGÍA 

 

Todo proceso investigativo requiere del apoyo de una metodología 

acorde al objetivo que persigue, es por ello que en este apartado se 

citarán los diferentes métodos que fueron necesarios para recopilar la 

información empírica que viabilizó el desarrollo de la tesis, de igual 

manera la forma de comprobar la hipótesis así como las conclusiones y 

recomendaciones  respectivas. 

 

De acuerdo a la estructura de las hipótesis, el estudio es de carácter 

descriptivo y secuencial, ya que detalla a un número restringido de 

acontecimientos, los cuales partieron de la generalización directa de los 

hechos observados, sin tratar de alcanzar las causas de su correlación; 

como sabemos en este caso, la verificación se la realizó analizando 

acontecimientos capaces de probar o rechazar la hipótesis planteada. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló de manera secuencial 

en tres momentos: Diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. 

Primeramente se planteó una afirmación en calidad de hipótesis para 

posteriormente comprobarla y deducir de ella, en base a los 

conocimientos ya dispuestos, conclusiones que confronten con los hechos 

observados en los momentos de la investigación de campo. Los 

procedimientos básicos empleados fueron el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. 

 

MÉTODOS 

 

Para la consecución del presente trabajo investigativo se requirió la 

utilización de los siguientes métodos: 

  

El método descriptivo este método sirvió para exponer y realizar el 
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análisis de los resultados de la investigación de campo en torno a la 

incidencia negativa producida por la desintegración familiar expresada en 

el desinterés educativo y la descoordinación de actividades en los 

niños(as) en los alumnos del Séptimo Año de Básica de la Escuela Fiscal 

“José Ángel Palacio” de la Ciudad de Loja. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio nos guió para la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y 

elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación); y 

finalmente permitió extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. El trabajo se centró en conocer la negativa 

incidencia que tiene la desintegración familiar en la baja autoestima, 

desinterés educativo y descoordinación de actividades en los niños(as) de 

Séptimo Año de Educación Básica. Además se consideró si los 

esforzados conocimientos adquiridos por los estudiantes pueden ser 

aplicados eficientemente en su vida diaria. 

 

El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, 

es decir, no nos quedamos en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso tratamos de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos 

epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del 

proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se encontró coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

de la demanda social y la oferta educativa que tiene el plantel investigado 

con el apoyo de la investigación documental que sustente la posición 

hipotética. 
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Método dialéctico. El mismo que considera a la naturaleza, a la 

sociedad y el propio pensamiento humano en perpetuo movimiento, 

desarrollo, crecimiento, cambio y transformación. Permitió aceptar los 

avances y retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas 

de mayor impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de 

estudio como lo es la falta de unión familiar en el diario convivir de las 

familias de los alumnos investigados. 

 

El método científico se lo empleó para organizar los recursos 

disponibles y los procedimientos, con los cuales se alcanzaron los 

objetivos planteados, esto es desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, escogitamiento del tema, 

planteamiento de objetivos, fundamentación teórica y comprobación de 

hipótesis. Es decir permitió considerar un estudio de la incidencia que 

tiene la desorganización familiar como causal de la baja autoestima, 

desinterés educativo y descoordinación de actividades en los niños del 

Séptimo Año de Básica como fenómeno problemático en el proceso de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se utilizaron, tenemos: la observación directa, 

la cual permitió conocer el fenómeno en forma participativa y experiencial; 

la investigación documental, que sustentó el marco teórico conceptual con 

la compilación de lo ya buscado y lo que posteriormente se encontró; la 

investigación de campo, que en sí, consistió en la obtención de la 

información y su procesamiento.  

 

Todas estas técnicas contribuyeron a la obtención de la información 

necesaria para el desarrollo del estudio planteado. 
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En lo referente a las conclusiones y recomendaciones, éstas fueron la 

consecuencia de un estudio analítico del sustento teórico obtenido del 

análisis categorial y contrastado con la información empírica recolectada 

por los instrumentos, es decir, que las conclusiones fueron una especie de 

síntesis entre los referentes teóricos y los empíricos.  

 

INSTRUMENTOS 

 

Como instrumento de investigación se aplicó la encuesta la misma 

que sirvió para poder conocer algunos aspectos sobre la desintegración 

familiar en los hogares de los estudiantes de Séptimo Año de Educación 

Básica, así como de su incidencia en la baja autoestima, expresada a 

través del desinterés educativo y la descoordinación de actividades en los 

alumnos, además permitió conocer a profundidad la negativa incidencia 

de este problema social en la familia tanto de los alumnos motivo de 

estudio como de las familias de sus compañeros de escuela.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal “José Ángel 

Palacio” de la Ciudad de Loja, en donde se estableció el universo 

estadístico formado por 40 alumnos de los Séptimos Años de Básica así:  

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

ALUMNOS(AS) NÚMERO DE ALUMNOS 

SÉPTIMO AÑO “A” 

SÉPTIMO AÑO “B” 

20 

20 

TOTAL 40 

FUENTE: Secretaría del Plantel 

RESPONSABLES: Las Autoras 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PREGUNTA 1 

 

1. ¿Con quién vive? 

 

CUADRO 1 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada 

RESPONSABLES: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Según los datos recogidos; tenemos que, en la primera pregunta 

relacionada a con que personas viven, no hubieron respuestas a la 

alternativa referida a que si viven solo con el padre, lo que representa el 

0% de la totalidad de encuestados; 21 niños que son el 52,50% señalaron 

que viven con su madre; 13 que representan el 32,50% que viven con su 

padre y madre; y finalmente 6 niños, que son el 15% manifiestan que 

viven con parientes. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 0 0 % 

Madre 21 52,5 % 

Padre y Madre 13 32,5 % 

Parientes 6 15 % 

TOTAL 40 100 % 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Basándonos en los resultados obtenidos, se infiere que existe la 

desintegración familiar, puesto que la mayoría de los estudiantes solo 

viven con su madre, y un porcentaje menor lo hacen con sus dos 

progenitores, lo que conlleva obviamente a que los niños se desarrollen 

en una ambiente inadecuado que no fomenta en lo mínimo la unión 

familiar, siendo el detonante para desencadenar serios problemas en los 

niños. 
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PREGUNTA 2 

 

2. ¿Cómo es la relación con las personas que vive? 

 

CUADRO 2 

 

 

 

 

    

 

FUENTE: Encuesta aplicada 

RESPONSABLES: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Con respecto a la segunda interrogante, en la que se pregunta cómo 

es la relación con las personas que viven, podemos manifestar los 

siguientes resultados: 11 niños que representan el 27,5% señalan que es 

muy buena; el 25% de ellos que es buena; 17 encuestados lo que 

significa el 42,5% mencionan que la relación es regular; y solamente 2 

con un 5% manifiestan que es mala. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Según las cifras expuestas, la situación en la que viven los niños de la 

Escuela “José Ángel Palacio”, es preocupante, debido a que mucho de 

ellos no tienen una buena relación con las personas que viven, lo cual 

evidencia la falta de comunicación que existe en los miembros de esas 

familias, sin embargo, no todo es malo, puesto que algunos si tienen una 

armonía balanceada en su hogar. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 11 27,5 % 

Buena 10 25 % 

Regular 17 42,5 % 

Mala 2 5 % 

TOTAL 40 100 % 
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PREGUNTA 3 

 

3. ¿Cómo considera a su hogar? 

 

CUADRO 3 

FUENTE: Encuesta aplicada 

RESPONSABLES: Las Autoras 
 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Refiriéndonos a esta pregunta de cómo considera a su hogar, 

tenemos que: 16 niños que representó el 40% mencionan que su hogar 

es organizado; y 24 de ellos que representan el 60% señalan que su 

hogar es desorganizado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Las cifras representadas nos permiten realizar la interpretación con 

cierta preocupación, debido a que la mayoría de los estudiantes considera 

su hogar como desorganizado, sean cualquiera las razones, los niños no 

están completamente satisfechos en el entorno en el que se 

desenvuelven, lo que puede ser la causa de los conflictos que padezcan y 

que no les permita desarrollarse adecuadamente en sus actividades 

cotidianas. 

 

 

TIPO DE HOGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organizado 16 40 % 

Desorganizado 24 60 % 

TOTAL 40 100 % 
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PREGUNTA 4 

 

4. ¿En caso de ser su hogar desorganizado a que causas 

atribuye esta desorganización? 

 

CUADRO 4 

 

FUENTE: Encuesta aplicada 

RESPONSABLES: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Basándonos en los datos obtenidos, podemos decir que: un total de 5 

estudiantes que son en 12,5% responden que la causa de la 

desorganización de su hogar es por el divorcio; 9 niños con un 22,5% que 

es debido a la separación de sus padres; 7 que representan el 17,5% 

señala que la migración es el problema; 5 de ellos que son el 12,5% que 

la causa es el fallecimiento de alguno de sus padres; mientras que 2 

encuestados mencionan otras causas, cifra que equivale el 5%; y por 

último 12 niños que son el 30% de la totalidad de estudiantes no 

responden a esta interrogante. 

 

 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Divorcio 5 12,5 % 

Separación de sus padres 9 22,5 % 

Migración 7 17,5 % 

Fallecimiento 5 12,5 % 

Otros 2 5 % 

EN BLANCO 12 30 % 

TOTAL 40 100 % 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Tomando como base la información tabulada y los resultados 

obtenidos, podemos manifestar que siendo la separación de los 

progenitores las causas de la desintegración familiar, nos enfrentamos a 

un serio problema o a una realidad que viven muchos hogares, debido a 

que la poca comunicación y las peleas constantes, obligan a que las 

parejas decidan romper sus lazos y esto acarrea secuelas graves en los 

hijos, los más perjudicados en estas situaciones. También una dura 

realidad es la migración, ya que al querer buscar un mejor futuro para sus 

familias, se genera este fenómeno social que perjudica en gran parte a los 

niños que se quedan al cuidado de otras personas que jamás podrán 

reemplazar a sus padres. Todas estas situaciones son difíciles de llevar 

para los pequeños que canalizan equivocadamente sus dificultades, y los 

vuelcan a actitudes negativas en su comportamiento. 
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PREGUNTA 5 
 

5. ¿De qué manera a afectado en su vida ese problema? 
 
CUADRO 5 
 

 

FUENTE: Encuesta aplicada 
RESPONSABLES: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

En cuanto a la pregunta referente a de qué manera a afectado en su 

vida ese problema, los niños respondieron lo siguiente: 25 de ellos con un 

60% señalaron que su autoestima se ve afectada; 6 estudiantes que 

representan el 15% manifiestan que se ven afectados con un desinterés 

por el estudio; y 10 alumnos con un porcentaje del 25% no respondieron a 

la pregunta. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 
 

Los resultados que observamos, nos señalan que, la mayoría de los 

niños presenta baja autoestima, situación que debe preocupar sobre 

manera a padres y maestros, puesto que esta condición en los niños los 

lleva inevitablemente a circunstancias más difíciles de sobrellevar como 

los vicios adquiridos, tales como frecuentar nintendos, exceso de juegos 

en computadora sin la vigilancia debida de sus padres; por lo que se debe 

controlar más de cerca el estado anímico de los estudiantes,  sus 

actitudes y condiciones en las que se desarrolla para evitar conflictos a 

futuro; creemos que de este problema parten otros como el desinterés por 

el estudio que es otra consecuencia de los conflictos familiares. 

COMO LE AFECTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja autoestima 24 60 % 

Desinterés por el estudio 6 15 % 

EN BLANCO 10 25 % 

TOTAL 40 100 % 
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PREGUNTA 6 

 

6. ¿Cómo reaccionaría en caso de que le ofendan? 

 

CUADRO 6 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada 

RESPONSABLES: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

En los resultados de la pregunta 6 referida a cómo reaccionaría en 

caso de ser ofendido, se pudo determinar que 6 estudiantes con un 15% 

mencionan que reaccionarían con agresividad; 5 de ellos que son el 

12,5% con pasividad y finalmente 29 de los niños señalan que 

reaccionarían normalmente ante esta situación, cifra que representa el 

72,5%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Si bien la mayoría de estudiantes señala que su reacción ante una 

ofensa sería normal, es motivo de un análisis exhaustivo a aquellos que al 

ser agredidos se manifestarán de manera negativa, ya en los niños no 

pueden ser aceptadas estas actitudes, sin embargo, dichas cifras tienen 

que ser la pauta para la búsqueda de alternativas que ayuden a las 

familias que sostienen distintos conflictos, mismos q estancan a sus niños 

en el normal desenvolvimiento de sus actividades. 

 

TIPO DE REACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con agresividad 6 15 % 

Pasividad 5 12,5 % 

Normal 29 72,5 % 

TOTAL 40 100 % 



67 
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PREGUNTA 7 

 

7. ¿Se comunica frecuentemente con sus padres? 

 

CUADRO 7 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada 

RESPONSABLES: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Fundamentándonos en las cifras resultantes de la encuesta, y según 

la interrogante en la que se pregunta si se comunican frecuentemente con 

sus padres, podemos decir que: 25 alumnos que son el 62,5% contesta 

positivamente; un 35% que es un total de 14 estudiantes, señala que no 

se comunica con sus padres, y solamente 1 persona que es el 2,5% no 

responde nada. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Al analizar estos resultados, comprobamos una vez más la 

importancia de la comunicación entre padres e hijos, pues esta nos 

permite llevar a otro nivel la relación, detectando los problemas existentes 

y las situaciones que puedan estar atravesando los miembros de una 

familia, para conjuntamente buscar soluciones que coadyuven al 

SE COMUNICA 

FRECUENTEMENTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 62,5 % 

No 14 35 % 

EN BLANCO 1 2,5 % 

TOTAL 40 100 % 
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mejoramiento de la unión familiar y logre cambios y avances significativos 

en los miembros de la misma. Al no existir una adecuada comunicación, 

solo puede generar conflictos aún más preocupantes que no mejorarán en 

nada el adelanto del hogar, y que por lo contrario servirá de pretexto para 

la toma de decisiones erróneas. 
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PREGUNTA 8 

 

8. ¿Qué haría usted para mejorar la unidad familiar en su hogar? 

 

Como esta pregunta es abierta, no hemos realizado cuadro 

estadístico. Las respuestas que dieron los niños de la Escuela “José 

Ángel Palacio” son las siguientes: 

 

 Que nos reunamos todos para ponernos de acuerdo 

 Quiero que mi padre se una con mi mamá y no peleen 

 Les pidiera que hablaran un poco de los problemas que tengan y 

poder solucionar esos problemas 

 Tratar de llevarse bien con su familia 

 Haría que no se peleen 

 Que no se peleen frente a nosotros 

 Yo de mi parte le rogara a la virgencita que no sigan peleando 

entre familia y vivir en paz 

 Tratarnos bien con la familia 

 Ayudando algo en la casa y a mis hermanos 

 Conversando con mis padres, mejorando la relación con mis 

hermanos 

 Evitar que mi mamá tenga problemas familiares 

 Yo les diría que no hagan más problemas y que vivamos muy 

felices 

 Dialogar con mis padres 

 Haría que conversen juntos para que se desquiten la ira que tienen 

dentro 

 Más comunicación 

 Hablara con mi madre y con todos 

 Que haya más comunicación en nuestro hogar 
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 Que haya charlas familiares 

 Mayor comunicación y convivencias personales y familiares 

 Dialogando con mis papás y que vengan todos de España 

 Portarme bien, traerles buenas notas 

 Yo evitaría problemas entre mi papá y mi mamá y aconsejaría a mi 

padre que no tome 

 Yo vivo feliz con toda mi familia 

 Dialogar entre la familia 

 Llevarse bien con la familia 

 Charlas familiares 

 Que se junten mis papás para vivir unidos 

 Comunicarse más en el hogar 

 Primero que mi familia se respete uno a otro, y segundo que no se 

peleen 

 Convivencias familiares 

 Que mis padres regresen al país 

 Ayudarlos a unirse 

 Mejorar la comunicación 

 En mi familia haría bien no estar peleando y tampoco la agresión 

 Yo les diría que no peleen y vivan una vida feliz con mi mamá y mi 

papá y con nosotros 

 Que no muera mi papá y estar juntos en casa 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como resultado de los datos, podemos decir una vez más que es 

fundamental la comunicación en la familia, y más aún se debería fomentar 

cada día, porque como los niños manifiestan para ellos esa sería la 

solución a sus conflictos; Por otro lado es triste comprobar que la cruda 

realidad que están atravesando los padres sean el pilar de los problemas 
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en el hogar, y más que nada que los niños sean conscientes de estas 

situaciones tan difíciles de enfrentar y admitir en su corta edad. Para ellos 

los padres deben tomar las riendas de su hogar, siendo ellos partícipes de 

lo que les suceda a sus hijos y buscando juntos la mejor manera de salir 

del abismo al que son sometidos. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La desintegración familiar incide negativamente ocasionando la baja 

autoestima expresada a través del desinterés educativo y la 

descoordinación de actividades en los niños(as) y adolescentes del 

Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “José Ángel Palacio” de 

la Ciudad de Loja. 

 

CONTRASTE 

 

Partiendo de la variable independiente, que se refiere a la 

desintegración familiar en los hogares de los alumnos de los Séptimos 

años de Educación Básica, se toman los resultados obtenidos en la 

pregunta número uno en los que se puede observar que la mayoría de los 

niños viven con su madre, equivalente al 52,5% y con parientes el 15%; y, 

la pregunta número tres en la cual se evidencia que la mayoría de los 

niños 60% viven en un hogar desorganizado. 

 

Ante estas consideraciones tomamos la variable dependiente 

referente a la baja autoestima expresada a través del desinterés 

educativo en los niños/as investigados y para llegar a conocer el 

verdadero alcance de la desintegración familiar se ha tomado como 
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referente la pregunta cinco de los cuales el 60% tiene una baja 

autoestima y el 15% tiene un desinterés por el estudio. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Por lo que se ha podido conocer hasta el momento, las experiencias 

de los estudiantes y los resultados obtenidos a través de las encuestas a 

los alumnos de la Escuela motivo de estudio han dado una idea de la 

negativa incidencia que ejerce la desintegración familiar en la autoestima 

expresada a través del desinterés educativo y descoordinación de 

actividades que realizan los niños; es decir, no se está cumpliendo 

cabalmente con los deberes de padres de familia en el campo educativo 

la misma que requiere en todo momento la integración de la trilogía 

educativa como es el padre de familia, el alumno y el docente y más bien 

se ha dado paso a intereses particulares y personales sobre los de la 

familia. 

 

Por lo tanto deducimos que la desintegración familiar incide en el 

estado emocional de los estudiantes, lo cual se refleja en varios campos 

como el autoestima, educativo y de coordinación que permita establecer 

conocimientos significativos en los niños de los Séptimos Años de 

Educación Básica. Siendo así, aceptamos la hipótesis estructurada en el 

proyecto de investigación. De esta manera queda corroborado el sustento 

hipotético planteado. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalizadas las actividades de investigación sobre el tema: “LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR EN LOS HOGARES DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIO” DE LA CIUDAD DE LOJA”, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

 El presente trabajo brindó la oportunidad de estructurar un marco 

teórico referencial importante en torno a la realidad de las familias 

lojanas y en particular de los niños de los Séptimos años del 

plantel. Así como también de un marco teórico fundamental donde 

se ha podido conocer y analizar las concepciones de la autoestima, 

actividades educativas así como reacciones emocionales. 

 

 El desarrollo del autoestima, interés educativo y coordinación de 

actividades por parte de los alumnos depende en su mayoría, de la 

unión familiar que experimenten en cada uno de sus hogares, la 

misma que permite al alumno asimilar de mejor manera los 

conocimientos, desarrollando así su forma de ser, actuar y 

relacionarse con los demás en el contexto del ambiente en que se 

encuentra inmerso. 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje efectuado por los docentes, 

carece de una adecuada motivación intrínseca que permita al 

alumno cultivar los valores de unidad, solidaridad, respeto y 

consideración mutua, factores indispensables para alcanzar la 

unidad familiar de manera permanente. 

 

 La institución educativa en la que se ha centrado el presente 

estudio  no dispone de la información necesaria sobre la 



76 
 

 
 

problemática investigada, por lo que no ha aportado con la 

orientación indispensable que en estos casos se requiere para 

darle el tratamiento que el caso amerita. 

 

 La organización, orientación y ejecución de los aprendizajes en el 

plantel no tienen el suficiente sustento terapéutico, 

psicopedagógico, que permita al niño/a desarrollarse desde una 

perspectiva más afectiva que teórica, ya que dichos procesos se 

los lleva a cabo sin un previo diagnóstico de las condiciones 

individuales en que se encuentran los alumnos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 La Escuela Fiscal “José Ángel Palacio” objeto de estudio, debe 

constituirse en verdadero centro de investigaciones, con la finalidad 

de descubrir  posibles errores en el desarrollo metodológico-

didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje especialmente en 

los Séptimos años de Educación Básica, que les permita tomar los 

correctivos pertinentes en casos meritorios. 

 

 A las autoridades del plantel, promover jornadas internas de 

capacitación en materia de terapia familiar y metodología 

psicopedagógica, con la finalidad de mejorar el tratamiento del 

desarrollo de ejes fundamentales que permitan elevar el 

autoestima, fomenten el interés educativo en los estudiantes. 

 

 A la Comisión Académica del establecimiento, elaborar y difundir 

un documento informativo de las acciones que se deben tomar en 

casos de estudiantes con desintegración familiar en la perspectiva 

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje que permitan 

vincular la afectividad con teoría y práctica, de manera especial en 

los Séptimos Años de Básica. 

 

 A la Comisión de Asuntos Sociales de la Escuela, fomentar la 

participación estudiantil en eventos de integración familiar 

permanentes, para demostrar el desarrollo y madurez de la 

afectividad en cada uno de los alumnos como eje didáctico hacia 

los padres de familia. 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar orientado por los 

principios didácticos y las teorías investigativas de la educación 

que permitan el desarrollo de diferentes tipos de aprendizaje en los 

estudiantes en casos meritorios. 
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PROPUESTA 

 

1. TÍTULO 

 

“Cómo fomentar la unidad familiar, en los alumnos y alumnas del 

séptimo año de educación básica de la escuela “José Ángel Palacio”. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

 

La presente propuesta denominada “Cómo fomentar  la unidad 

familiar, en los alumnos y alumnas del séptimo año de educación básica 

de la escuela “José Ángel Palacio”. 

 

La Escuela José Ángel Palacio es una institución pública mixta que da 

apertura a todo estudiante, cuenta con un número de identificación (01-

11) y se encuentra ubicado en la avenida universitaria entre Juan de 

Salinas y José Rodríguez en el Barrio Juan de Salinas en la parroquia el 

Sagrario del cantón Loja y Provincia de Loja. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto es de tipo familiar con miras al desarrollo integral 

y educativo en el desenvolvimiento desde el entorno social y familiar, con 

la colaboración de los docentes y autoridades del plantel, organizado y 

dirigido  para alumnos, padres de familia y docentes periodo escolar mayo 

– julio 2010. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Como futuras trabajadoras sociales conscientes  de la realidad que 

enfrentan los niños y niñas a causa de la desorganización familiar y como 
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esta repercute en la sociedad, creemos conveniente aplicar nuestros 

conocimientos con la  finalidad de solucionar este problema y prevenir  

situaciones que con el tiempo se van agravando  y que termina con la 

destrucción de hogares. 

 

Los (as) trabajadores sociales tienen una responsabilidad muy 

importante ya que el trabajo familiar afronta grandes desafíos que no 

implican tanto cuestiones metodológicas sino más bien va enfocado a la 

intervención de la problemática. Desde esta perspectiva y comprometidas 

como futuras trabajadoras sociales hemos  considerado pertinente realizar 

esta propuesta con miras a cooperar  y concienciar y especialmente a los 

padres de familia y representantes acerca de la familia como debe 

mantenerse y qué hacer para mejorar los vínculos que en ella existen. 

 

5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

El presente proyecto es realizado en la escuela fiscal mixta “José 

Ángel Palacio” que es una institución pública mixta de tipo social. Que se 

encuentra ubicada en la avenida universitaria entre Juan de Salinas y 

José Rodríguez, en el barrio Juan de Salinas del cantón Loja, parroquia el 

Sagrario que tiene un número de identificación (01-11). 

 

La Escuela cuenta con una sede propia que es construida de 

hormigón, cuenta con 16 aulas, con todos los servicios para dar una mejor 

enseñanza a los alumnos que se encuentran educándose en este plantel, 

existiendo un grupo de 18 maestros quienes  se encargan de educar y 

formar  a los alumnos quienes  son los indicados de impartir y reforzar 

conocimientos a los niños y adolescentes. 

 

En la actualidad el establecimiento cuenta con una población de 400 

alumnos. Que constan en un 30% de mujeres y un 70% de hombres, bajo 
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la responsabilidad del Director Dr. Telmo Chimbo el cual interviene como 

asesor para los profesores y orientador vocacional para los alumnos y 

representantes de los alumnos; además de ser asesor interviene como 

mediador en conflictos de padres de familia e hijos. 

 

6. FINALIDAD DE PROYECTOS 

 

La finalidad del proyecto pretende una inserción en la institución y en 

la sociedad dentro de los problemas de índole familiar, escolar, 

psicológico y físico que tengan los alumnos; está encaminada a fomentar 

la unidad familiar a través de charlas, convivencias para así de esta 

manera elevar el autoestima en los alumnos y dar una mejor calidad de 

vida y obtener una mayor comunicación adecuada entre los padres, hijos 

y maestros. 

 

7. OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer a los padres  de familia y alumnos de la escuela José Ángel 

Palacio, instrumentos que le permitan potenciar los vínculos familiares  en 

cada uno de sus hogares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Concienciar  a padres de familia y alumnas de lo primordial que es 

mantener la unidad familiar. 

 Elevar el autoestima todos los alumnos que están atravesando  

este problema. 

 Reforzar conocimientos sobre las causas que ocasionan la 

desorganización familiar. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante esta propuesta queremos conseguir una mejor aptitud de los 

alumnos y padres de familia frente a las relaciones en su hogar; que este 

trabajo sirva para potenciar la comunicación y el diálogo en los hogares, 

además motive a las autoridades del establecimiento a continuar con 

estos programas con miras a beneficiar a los alumnos y por ende a la 

escuela. 

 

9. ACTIVIDADES 

 

Tema: Charlas de Terapia Familiar  potenciando la Comunicación 

en la Familia. 

 

Dirigido: Estudiantes, padres de familia, representantes, 

autoridades del plantel. 

 

Responsables: Marcia Puchaicela, Germania Pereira y Sandra 

Benítez. 

 

Donde: El siguiente taller se desarrollará en un aula del mencionado  

establecimiento. 

 

Duración: 2 horas 

 

Recursos:  

Humanos: 

 Facilitadores 

 Docentes 

 Alumnos 

 Padres de familia 
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Materiales 

 Material de escritorio 

 Papelógrafos 

 Material bibliográfico 

 

Económicos 

 Recursos propios 
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1. TEMA 

 

“LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR EN LOS HOGARES DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO” DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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2. PROBLEMÁTICA   

 

En las últimas décadas la humanidad ha experimentado un constante 

desarrollo y profundos cambios en el aspecto social, político y económico, 

esto ha determinado que se presenten múltiples problemas como guerras, 

sobrepoblación, contaminación, corrupción, convirtiendo nuestro mundo 

en un lugar peligroso que no garantiza una sana convivencia. 

 

Esta gran cantidad de transformaciones y la rapidez con la que se 

realizan representan retos que estimulan el desarrollo de la imaginación, 

la creatividad humana y nuestro afán de superación. Sin embargo por la 

misma rapidez con la que se generan estos cambios no siempre están 

orientados con una visión de trascendencia: a elevar el espíritu, sino más 

bien están dirigidos al bienestar material y al consumo de bienes. 

 

Esta crisis mundial también  repercute en los países en vías de 

desarrollo como el nuestro en donde los medios de producción están en 

pocas manos, además la deuda externa, la dolarización, la inflación, la 

falta de fuentes de trabajo, la recesión, entre otros factores han 

acrecentado la pobreza en un sector significativo de la sociedad 

ecuatoriana. El alza continua y desmedida de los productos de primera 

necesidad, la falta de fuentes de trabajo, salarios bajos, desocupación, 

son algunos de los factores que impulsan a los ecuatorianos a emigrar en 

busca de mejores oportunidades económicas lo que desencadena la 

desintegración familiar, el abandono de padres a hijos. 

 

Como producto de la migración se da la desorganización familiar que 

se manifiesta en la soledad y abandono de niños y jóvenes que enfrentan 

problemas de salud, psicológicos, trastornos de conducta, bajo autoestima 

y dificultades en sus relaciones personales y escolares. 
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Esta realidad histórica involucra a la sociedad lojana en la que se 

presentan los rasgos y efectos de esta profunda crisis general, sus 

síntomas son evidentes, en el ámbito económico, social, político y 

consecuentemente en lo educativo. La educación se ha distanciado 

enormemente del quehacer diario, la escuela no enseña al estudiante a 

aplicar o apoyarse de los conocimientos que se le entrega, ni de las 

herramientas y destrezas que debe desarrollarlas para generar un 

proceso de cambio en el que los valores se conozcan, se descubran y se 

practiquen. 

 

Todos estos aspectos negativos inciden en el desarrollo formativo e 

integral tanto de los niños como de los jóvenes y de la familia que es en 

donde se aprenden y practican actitudes, y valores,  patrones de conducta 

social, a través de una imitación directa y activa del comportamiento de 

los padres, siendo esta imitación importante y decisiva en la 

estructuración de la personalidad de sus miembros y en especial de la 

personalidad infantil, ya que el tipo de familia en que nace un niño afecta 

radicalmente las expectativas, roles, creencias e interrelaciones que 

tendrá durante toda su vida. 

 

Los núcleos de la sociedad que son los hogares enfrentan esta 

problemática, generando respuestas de diferente índole. Cuando su 

desarrollo se desenvuelve en esta atmósfera sana, de convivencia 

armónica, con buenos ejemplos, carente de tensiones, se tiene como 

resultado alumnos comprensivos, estudiosos y socialmente integrados. En 

cambio los niños y las niñas que son producto de hogares cargados de 

dificultades, de necesidades económicas, de maltratos, derivan por lo 

general un educando con conflictos, con baja autoestima, con 

manifestaciones que pueden ser rechazadas en su entorno social. 

 

Actualmente en la Escuela “José Ángel Palacio”, lugar de en el que se 
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realizará la presente investigación, la mayor parte de alumnos están 

relacionadas con la desintegración familiar o amenaza de la misma, ya 

que existen  muchos hogares que están atravesando por procesos de 

divorcios, la mayoría de ellos provocados  por la  incomprensión por parte 

de los progenitores a causa de la mala comunicación, el alcoholismo, 

adulterio, drogadicción y desempleo. Estos son algunos de los factores 

que conlleva a la desintegración familiar, provocando con esto que la 

unión familiar se vea afectada así como también su felicidad personal y 

social. Determinando así  una cruda realidad para todos los miembros de  

la familia y de manera especial para los hijos, ya que ellos son las 

infortunadas victimas que pagan las consecuencias de  las diferencias 

que tienen sus padres  

 

Debemos tomar en cuenta que la desintegración familiar en un 

principio temporal, lo llaman desmembración, y en otros casos llega a ser 

a la final un verdadero abandono. Las familias marginales, son en su 

mayoría familias de un solo padre que se encuentran en situaciones muy 

precarias de desarrollo y excluidas del sistema productivo del país. 

 

La migración también se ha convertido en un factor importante que ha 

llevado a la desintegración familiar ya que la mayoría de los hogares se 

han visto afectado por la dura economía que atraviesa nuestro país. Es 

por esto que los padres de familia han tenido que abandonar sus hogares 

en busca de mejores días para sus hijos y demás familiares. Provocando 

con esto una desintegración total. 

 

Finalmente, la desintegración familiar en los niños y niñas de la 

Escuela “José Ángel Palacio” es un problema que repercute gravemente 

en el desarrollo psico-social de los niños que se ve reflejada en la baja 

autoestima, el desinterés, aislamiento personal, y descuido en sus 

estudios, evitando el desarrollo integral e inclusión familiar,  por ende 
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requieren un fortalecimiento familiar, para lograr  el adelanto estudiantil, y 

así, potenciar una apropiada autoestima frente a los demás niños que 

tienen la oportunidad de tener una familia unida,  ya que la mayoría de los 

menores pertenecen a hogares organizados.  

 

De acuerdo a la encuesta que se realizo  en este centro educativo, 

tuvo  los siguientes resultados: Un 70%  de  alumnos  viven con la mamá, 

ya que algunos de ellos  son hijos de  madres solteras  y otras se 

encuentran separadas de sus pareja;  un 10%  viven con sus  hermanos, 

por el hecho de que sus progenitores han tenido  que emigrar para 

ofrecerles un mejor futuro a sus hijos,  un 15% se encuentran viviendo con 

sus tíos y abuelos, y un 5% pasan con sus padres  por lo que se puede 

determinar  que la mayoría de los niños(as) y adolescentes,  no reciben el 

mismo afecto emocional que recibe un niño que tiene a sus progenitores a 

su lado, y como consecuencia de estos problemas los niños, niñas y 

adolescentes aprenden a tener más confianza con personas extrañas. 

 

El 100% de los alumnos nos supieron manifestar que sus padres son 

muy importantes tanto en su desarrollo personal como en su formación  

académica siendo los padres el pilar principal para el buen desempeño de 

las actividades escolares, son los padres quienes deberían estar al lado 

de sus hijos para poderles ayudar con sus tareas, al mismo tiempo poder 

darles un consejo que les pueda ayudar a levantar el ánimo, logrando con 

esto que los alumnos sientan la confianza necesaria con ellos incluso les 

pueden contar sus problemas,  y con esto se logrará tener alumnos con 

una elevada autoestima, igual que los niños que tienen a sus padres a su 

lado. 

 

En lo referente a la familia todos coinciden con el mismo concepto que 

siempre una familia debe ser unida para dar una buena educación y 

formación a sus hijos. 
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Entre otros factores  que afecta a los alumnos de la Escuela “José 

Ángel Palacio” está la ausencia del Departamento  de Orientación 

Vocacional   por lo cual  los estudiantes no cuentan con una adecuada 

orientación  que les ayude a establecer y fortalecer las relaciones entre la 

escuela y los padres de familia, representantes, e integrar a la escuela a 

los niños con problemas de adaptación a la vida escolar, de igual forma 

no permite controlar problemas de comportamiento, rendimiento escolar, y 

de salud de los estudiantes.  

 

Ante esta óptica, nuestro grupo de investigación coherente con la 

formación académica recibida plantea el problema de investigación en los 

siguientes términos: La desintegración familiar en los hogares de los 

niños/as del séptimo año de educación Básica de la Escuela “José Ángel 

Palacio” de la ciudad de Loja incide en su desarrollo psíquico y social. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, prestigiosa institución de estudios 

superiores de la región sur del país, empeñada en la solución de los 

problemas sociales, fortalece y desarrolla el proceso investigativo 

mediante el cual se vincula con la comunidad. En este contexto y como un 

aporte de tan prestigiosa casa de estudios superiores al mejoramiento de 

la calidad de vida, nos permitimos proponer la presente investigación 

considerando la importancia que revierte la misma en la unidad familiar de 

los hogares lojanos, la misma que innovará el marco investigativo 

institucional como aporte significativo orientado a descubrir y analizar la 

problemática social de nuestro entorno haciendo extensivo el servicio a la 

comunidad, a la vez que permitirá a la Escuela “José Ángel Palacio” 

crecer académicamente. 

 

El presente trabajo investigativo responde a la necesidad de contar 

trabajadoras sociales con referentes que permitan hacer del uso de sus 

conocimientos asimilados que fortalezcan la buena práctica de valores en 

la sociedad necesarios para llevar a cabo de mejor manera la unidad 

familiar en cada uno de los hogares lojanos en general y de la institución 

educativa motivo de estudio en particular, con los cuales se alcanzará la 

objetividad necesaria para llegar al seno familiar y a través de la práctica 

constante de talleres de motivación, autoestima y convivencia dirigidos 

tanto a los educandos, docentes y padres de familia o representantes 

lograr restablecer el estado emocional, elevar el autoestima y fortalecer 

las relaciones familiares en el cotidiano vivir, ya que como estudiantes de 

Trabajo Social es nuestro deber coadyuvar en el desarrollo de 

determinados hábitos y actitudes para ejercerlos en la vida profesional 

futura y de esta manera cambiar la crítica situación social por la que 

atraviesan los hogares en unos casos y reforzar el correcto proceso en 

otras.  
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La investigación está basada en un sondeo de opinión realizado tanto 

a los alumnos, docentes y padres de familia o representantes de la 

Escuela “José Ángel Palacio”, como también en el fondo de experiencias, 

a través de esto se pretende destacar la importancia de una práctica 

funcional de unidad familiar como requisito indispensable para superar 

dificultades en la perspectiva de mejorar el desarrollo psicosocial de las 

familias. 

 

La formación científica, técnica y metodológica asimilada en el Nivel 

de Pregrado en la carrera de Trabajo Social permitirá realizar la presente 

investigación, en la misma se llevará a cabo análisis crítico de las causas 

y consecuencias de la desintegración familiar, que permita en un segundo 

momento plasmar los aspectos más sobresalientes de dicha problemática, 

con lo cual se contará con un medio de información veraz y oportuno que 

fomente la superación personal y familiar, y nos permita cumplir con un 

eje fundamental de nuestra Universidad como lo es la vinculación con la 

sociedad. 

 

La factibilidad con la que cuenta esta investigación se debe a que los 

padres de familia del plantel investigado han reconocido la existencia de 

este problema y del apoyo que se ha recibido por parte de las 

autoridades, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de vida y 

educación de sus alumnos. Además la suficiente recopilación 

bibliográfica; el conocer las técnicas y procedimientos para realizar el 

proceso investigativo de campo; el oportuno asesoramiento y el 

sostenimiento económico personal, hacen posible su realización. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL:  

 

Fomentar la unidad familiar en los hogares de las niñas, niños y 

adolescentes del séptimo año de educación básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio” de la Ciudad de Loja. 

 

4.2. ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar las causas que han ocasionado la desintegración 

familiar en los hogares de los alumnos(as) del Séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela “José Ángel Palacio” de la Ciudad 

de Loja. 

 

- Establecer la incidencia de la desintegración familiar en los hogares 

de los niños(as) y adolescentes investigados 
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5. HIPÓTESIS  

 

La desintegración familiar incide negativamente ocasionando la baja 

autoestima expresada a través del desinterés educativo y la 

descoordinación de actividades en los niños(as) y adolescentes del 

Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “José Ángel Palacio” de 

la Ciudad de Loja. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. LA FAMILIA 

 

Una familia no debe estar constituida por miembros que viven 

aislados de los demás, aunque viven bajo el mismo techo. En cambio, 

debe estar formada por un grupo de personas que participan en las 

mismas actividades y que hacen lo necesario para vivir unidos por los 

vínculos del amor y el respeto de toda la familia, necesita características, 

valores y actividades que le hagan diferente de las demás familias. 

 

Por otro lado está que los miembros de la familia para ser felices, 

necesitan atenderse unos a otros y sentir agrado en su mutua  confianza 

y el calor de un verdadero hogar. 

 

“La familia constituye un vínculo transmisor por excelencia de la 

herencia cultural en el respeto normativo de las costumbres modales 

personales, sentimientos, moral devocionales, que se encamina a 

mantener la armonía del grupo, evitando desviaciones y resentimientos de 

los establecidos y seguramente admitido como bueno y socialmente 

conveniente en la formación educativa de los hijos y de los que conforman   

las familias es  una, de las funciones de mayor incidencia y merece 

especial atención porque la educación familiar resulta así decisiva en la 

formación de la personalidad individual, los niños aprenden de los padres 

por vía afectiva y ejemplar de ideas y actitudes”16. 

 

6.2. LA FAMILIA ORGANIZADA 

 

Se entiende como sede esencial y relativamente estable de las 

                                                      
16

 Catalan Arellano Jesús Acta 2000 Enciclopedia Sistemática Ediciones RIALP. S.A. Madrid  1978 P. 8 
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relaciones intimas y directas, articulada en su totalidad con diferencia de 

roles y funciones entre sus miembros. 

 

Cuando una familia está bien organizada los niños encuentran en sus 

padres la nobleza del amor verdadero,  un clima de confianza,  respeto y 

convivencia  entre hermanos;  en  una palabra encuentran valores que no 

pueden ser suplidos por ninguna otra institución. 

 

Características básicas de una familia organizada son: la unidad, 

armonía, estabilidad, suministrar protección, seguridad física; dar 

satisfacciones emocionales, intelectuales, sociales, espirituales. Dotar de 

oportunidades plenas para el mejor desarrollo emocional, positivo y 

deseable, así como de patrones morales. El mantenimiento del orden, 

distribución y manejo adecuado del dinero, tareas y responsabilidades. Es 

decir familias basadas en una valoración de todos y cada uno de sus 

integrantes, que ayuda a formar hijos equilibrados y en consecuencia 

aportando en la formación de una sociedad mejor. 

 

6.3. FAMILIA DESORGANIZADA 

 

Se entiende en el hecho de que no hay adaptación o ajuste recíproco 

de las partes con respecto al sistema total de la familia, es decir hay 

transgresión de normas, reglas y valores que el grupo familiar determina, 

lo que le puede llevar a un rompimiento de las interrelaciones familiares. 

 

Las dificultades de diverso orden que no han sido debidamente 

tratadas Por los miembros de la familia, han llevado a crear un ambiente 

hostil, de tensión, frustración y de otros vacíos, en la que no pueden 

satisfacer sus necesidades de orden afectivo, emocional, llevándoles con 

frecuencia a sentar dificultades en sus Interrelaciones familiares y a 

desembocar en problemas escolares y hasta de conducta. 
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Los hijos de una u otra forma requieren de la presencia activa y 

positiva de sus progenitores. La carencia de relaciones adecuadas padres 

e hijos es uno de los factores que hacen que la educación hogareña se 

vuelva superficial, vacía o sobre protectora y, en muchos casos puede 

volverse traumatizante. 

 

Entre los aspectos que pueden llevar a alterar la buena convivencia 

del hogar están: 

 

 La muerte de uno de los componentes básicos de la familia 

 La separación y divorcio de los padres, aspectos que pueden darse 

en el caso de la migración. 

 La imposibilidad de convivencia por caracteres contrapuestos entre 

los miembros de la familia, situación que a veces suele ocurrir 

sobre todo en los grupos familiares ampliados. 

 Adulterio de los cónyuges 

 Abandono temporal o definitivo sin contactos posteriores con la 

familia. 

 

Hoy en día, encontramos más frecuentemente grupos de familias que 

se están desmoronando por alguna de las dificultades anotadas, estas 

experiencias también son vividas en la migración, y el hogar puede 

convertirse en un escenario de amargura, soledad, sin calor de familia, es 

decir un ambiente de carencias, lo que conlleva a problemas que en gran 

parte. 

 

Como efecto de la migración, la permanencia del matrimonio o de la 

también se ha visto afectada en cuánto a seguir juntos, algunas parejas 

migrado ya cuando  las  relaciones   entre   los   dos   han   estado 

resquebrajadas, situación que se ha ahondado con la distancia, y en un 

tiempo  muy  remoto  el  hogar  se ha desintegrado, quedando hijos de 
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por medio  que  incluso  no  conocen  a  sus padres, sino sólo por fotos, 

se quedaron demasiado cuando uno de los padres tomó la decisión de 

viajar. 

 

“Por otro lado la misma separación de los cónyuges les lleva a asumir 

cambios en sus roles, la madre que es la que generalmente se queda, es 

la "cabeza de familia", y como tal responsable de todos los procesos de 

interrelaciones familiares, tiene que representar a sus hijos en los centros 

escolares y eventos sociales, de realizar los pagos del banco, hacer 

compras-ventas de casas, terrenos, vehículos, construcciones con el 

dinero que envía su compañero, de dialogar, aconsejar, de dar buen 

ejemplo, todo ello acompañado por el temor de que el sacrificio que se 

encuentra realizando no sirva para salir adelante, sino sea la causa para 

perder a su esposo por la distancia y el tiempo que se encuentran 

separados”
17

. 

 

La soledad ha afectado al padre y la madre, haciéndose presente la 

infidelidad en ambas partes, y cuando los hijos lo perciben asumen 

actitudes de inseguridad, temor miedo a perder a sus padres, rebeldía, 

porque no aceptan de quién exige honestidad y responsabilidad. 

 

6.4. LOS EFECTOS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS 

 

“Una vida familiar estable ayuda a que los niños aprendan. La 

estructura familiar tiene una influencia significativa en los resultados 

educativos de los hijos. Así lo afirma un reciente estudio publicado por el 

Center for Marriage and Families, parte del Institute for American 

Values”18. 

 

                                                      
17

 www.ladesintegracionfamilioar.com 
18

 www.ladesintegracionfamilioar.com 

http://www.ladesintegracionfamilioar.com/
http://www.ladesintegracionfamilioar.com/
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La estructura familiar afecta a todos los niveles de la educación, 

desde el preescolar hasta el universitario, sostiene el escrito. Esto se 

debe a que lo que ocurre en la familia tiene una gran influencia sobre toda 

una serie de comportamientos infantiles, como el mal comportamiento 

escolar, el consumo de drogas y alcohol, la actividad sexual y el 

embarazo adolescente, y los problemas psicológicos.  

 

En un arco de 35 años, la proporción de niños en  Latinoamérica que 

han sido criados en hogares con los dos padres ha descendido de modo 

significativo de cerca del 85% en 1968 hasta el 70% en el 2003 mientras 

que la proporción de niños que viven en hogares con un solo progenitor 

se ha casi duplicado. Antes de alcanzar los 18 años, la mayoría de los 

niños latinoamericanos es probable que pasen una parte significativa de 

sus infancias en un hogar con un solo progenitor.  

 

Algunos estudios definen la estructura familiar de forma inconsistente, 

y otros no diferencian a los padres adoptivos de los biológicos. Otros 

defectos incluyen datos tomados de muestras muy pequeñas de padres 

que cohabitan sin estar casados, o datos de sólo un espacio de tiempo.  

 

Se puede afirmar que la estructura familiar afecta de modo 

significativo al desarrollo académico y social de los hijos.  

 

Los primeros años. Es tres veces menos probable que los niños de 3 

y 4 años que crecen con sus propios padres casados experimenten 

problemas emocionales o de comportamiento como el desorden de déficit 

de atención.  

 

En general, los niños que viven con sus propios padres casados 

tienen menos problemas de comportamiento en comparación con los 

niños cuyos padres están viviendo juntos pero no están casados. 



99 
 

 
 

También existen diferencias en el área de la salud física. Los niños en 

familias con un solo progenitor están en general menos sanos que los 

niños en otros tipos de familia.  

 

Además, los niños que viven con sus propios padres casados es más 

probable que se impliquen en actividades que les ayuden a aprender a 

leer que los niños en hogares con un solo progenitor. Estas diferencias en 

una edad tan temprana pueden establecer pautas de comportamiento 

educativas que persisten en niveles educativos posteriores, advertía el 

estudio.  

 

En la escuela primaria, la habilidad de los niños para manejarse en 

temas básicos y a su nivel es más débil en aquellos que no viven con sus 

propios padres casados. Por ejemplo, los de cuarto grado con padres 

casados logran mayor puntuación en comprensión de lectura, 

comparados con estudiantes que viven en familias de adopción, con 

madres solteras, y en otros tipos de familias. Vivir en una familia de un 

solo progenitor está también relacionado con descensos en los resultados 

en matemáticas de los niños.  

 

Hasta un cierto punto, los problemas financieros ocasionados por vivir 

en una familia monoparental explican algunos de los resultados negativos, 

pero no todos. El matrimonio en sí mismo tiene también un impacto que 

puede medirse con los resultados educativos.  

 

La escuela secundaria y más adelante. Entre los adolescentes, las 

consecuencias negativas debidas a la estructura familiar son 

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

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

embarazo.  
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El escrito explicaba  que los niños que viven en familias divididas les 

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

latinoamericano pasa con su madre sola o en adopción reduce los logros 

educativos generales del niño a la mitad.  

 

Cuando llegan a la universidad, los adolescentes de familias divididas 

siguen pagando un alto precio. Esto incluye consecuencias negativas 

como un nivel de asistencia a la universidad más bajo.  

 

Asimismo, los jóvenes, especialmente las mujeres, que crecen con 

sus propios padres casados tienden a casarse más tarde. Las 

investigaciones muestran un nexo entre el hecho de retrasar el 

matrimonio y mayores logros educativos entre las mujeres jóvenes. 

 

6.5. CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO EN LOS 

NIÑOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR 

 

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

los chicos, con una incidencia mayor de comportamiento antisocial en el 

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

pocas incidencias de mala conducta en la escuela.  

 

Asistencia escolar y retraso. Los estudiantes de familias divididas 

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

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

divididos  parecen  menos  capaces  de  supervisar  y controlar a sus 

hijos.  

 

Fumar, consumo de drogas ilegales y alcohol. Los adolescentes de 

familias divididas es más probable que fumen, consuman drogas y 
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alcohol, incluso cuando se controlan factores importantes como la edad, el 

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

familiar tiene una relación significativa con el apego familiar, con las 

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

efecto directo y disuasorio sobre el tabaquismo adolescente y el consumo 

de drogas ilegales.  

 

Actividad sexual y embarazo adolescente. Los adolescentes de 

familias divididas son más proclives a ser activos sexualmente. No parece 

que haya diferencias significativas en el comportamiento sexual entre 

adolescentes de familias adoptivas y los de familias de un solo progenitor. 

La similitud en el comportamiento sexual de estos dos grupos de 

adolescentes sugiere que el volverse a casar presenta algunos riesgos 

con respecto a controlar de forma efectiva el comportamiento 

adolescentes y el trasmitir valores que disuadan de las relaciones 

sexuales tempranas.  

 

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

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

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

que los chicos adolescentes en familias sin el padre biológico fueran 

encarcelados que los adolescentes de las familias unidas. Los jóvenes 

que nunca han vivido con sus padres biológicos tienen más 

probabilidades de ser arrestados.  

 

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

casados está relacionado con altos niveles de estrés, depresión, 

ansiedad, y baja autoestima, durante sus años de adolescencia; 

problemas que pueden reducir su capacidad de concentración y atención 

en la escuela. 
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La investigación muestra de modo fundado que el divorcio de los 

padres tiene efectos emocionales negativos durante la infancia, 

adolescencia y edad adulta. El escrito concluye con recomendaciones 

para mejorar. Para empezar, dado que muchos niños crecen en familias 

divididas, los programas y las políticas deberían ayudar a las familias a 

compensar de la mejor forma que puedan los efectos negativos ligados a 

estas estructuras familiares19.  

 

Y lo más importante, el escrito concluye que política educativa y 

política familiar deberían ir de la mano. Si queremos niños con mejor 

educación, necesitamos consolidar las familias, afirma. Apoyar el 

matrimonio permitirá que un número mayor de niños tenga éxito a nivel 

educativo y prospere socialmente, sostenía el escrito.  

 

6.6. SECUELAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL 

PLANO PSICOSOCIAL Y MÉDICO 

 

La familia es la célula y unidad fundamental de la sociedad que forma 

un pueblo; si esta célula se destruye, se corre el riesgo a su vez de ver 

destruido un país y un legado cultural y social muy caro. 

 

En la última década, el porcentaje de familias desestructuradas ha ido 

en vertiginoso aumento en el mundo entero, y de manera especial en los 

países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Las causales principales 

de este fenómeno psicosocial son la crisis económica y el creciente 

desempleo, lo que conlleva además a la emigración de uno o ambos 

progenitores en busca de mejores fuentes de trabajo que oferten mayores 

ingresos. 

 

En  los  procesos  de  desestructuración  del  núcleo  familiar  influyen,  

                                                      
19

 www.ladesintegracionfamilioar.com 

http://www.ladesintegracionfamilioar.com/


103 
 

 
 

además, las condiciones que obligan a que ambos cónyuges trabajen 

fuera del hogar, pues de esta manera el sistema extra familiar puede crear 

o exacerbar los conflictos entre la pareja. 

 

Dentro de un proceso de disolución familiar, el subsistema que se ve 

más afectado es el filial. Estas alteraciones se manifiestan principalmente 

en las esferas emocional y psíquica, que se acentúan especialmente 

cuando los afectados se encuentran en la etapa de la pubertad o 

adolescencia que, como es de conocimiento general, es una fase de 

cambios en todos los aspectos en el individuo. 

 

Por ende se  ha planteado las  siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Son más frecuentes las patologías psiquiátricas en los 

adolescentes provenientes de familias desorganizadas? 

2. ¿Son las diferentes formas de depresión las patologías 

psiquiátricas más frecuentes en adolescentes provenientes de 

familias desorganizadas? 

3. ¿Qué influencia tienen la edad, el sexo, la escolaridad y la 

procedencia en el desarrollo de las depresiones en los 

adolescentes atendidos en el Hospital Lorenzo Ponce? 

 

Y basándose en las hipótesis alternativas: 

 

1. La incidencia de patologías psiquiátricas es mayor en los 

adolescentes provenientes de familias desorganizadas que en 

aquellos que provienen de hogares constituidos. 

2. Las depresiones, en sus diferentes formas, son las patologías 

psiquiátricas más frecuentes en los adolescentes provenientes de 

familias desorganizadas. 
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Se denominan familias desorganizadas a aquéllas donde por lo 

menos uno de los miembros de la pareja no vive en el sistema familiar. En 

este caso se hace referencia a todas aquellas formas de familia diferentes 

a la familia nuclear tradicional. 

 

Otros de los indicadores importantes de la problemática de los 

adolescentes en Ecuador son el lugar y la actividad en que distribuyen su 

tiempo libre; la calidad de su vivienda y el hacinamiento en el que 

conviven el 31,6% de los hogares del Ecuador; el consumo de alcohol, 

que constituye un hábito muy difundido en nuestra sociedad y que 

alcanza a 1 de cada 4 adolescentes antes de cumplir 15 años, y cerca del 

6% de adolescentes entre 12 y 17 años de edad que han consumido 

algún tipo de droga (3). Así mismo, debemos anotar que la asignación del 

Estado en el sector salud alcanza tan sólo 8 dólares por habitante. 

 

6.6.1. TIPOLOGÍA FAMILIAR 

 

No existe un modelo topográfico para definir y diagnosticar a la 

familia, así como lo hay para las enfermedades psíquicas por lo tanto, la 

familia no debe ser considerada y analizada únicamente en su forma 

exterior, sino de acuerdo con sus propias emociones, pensamientos y 

conductas. 

 

Para cada disciplina científica la familia conlleva diferentes 

significados. 

 

En el ámbito clínico familiar se ve a la familia como la vida conjunta de 

individuos pertenecientes, por lo general, a dos o más generaciones: la de 

los padres (biológicos, adoptivos, sustitutos o padrastros) y la de los hijos 

(biológicos, adoptivos, sustitutos o hijastros) 
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6.6.2. FAMILIAS DE NUEVO TIPO 

 

 Familias en vías de separación (en transformación): son 

aquellas familias  que  están  en  el  proceso  de  disolución  del 

vínculo conyugal y donde los hijos son los afectados. Esta 

disolución tiene tres etapas: 

 

1. Etapa de ambivalencia: en la que los hijos presentan síntomas 

de ansiedad y miedo. 

2. Etapa de separación: en la que los hijos se sienten inseguros, 

abandonados y solos. 

3. Etapa de postseparación: que dura hasta la llamada separación 

psicológica y en la que los hijos muestran muchas veces 

trastornos profundos y síntomas crónicos para evitar el dolor, el 

duelo y la despedida. 

 

 Familias simultáneas (antes denominadas superpuestas o 

reconstituidas): están integradas por una pareja donde uno de 

ellos o ambos vienen de tener otras parejas y de haber disuelto un 

vínculo marital. 

 

Se sugieren diferentes tipologías, de acuerdo con el sexo, la custodia, 

el estado civil previo, el número de hijos, etc. Según Krähenbühl, existen 

cuatro subtipos: 

 

1. Familia madrastral. 

2. Familia padrastral. 

3. Familia compuesta (ambos miembros llevan hijos a la familia 

simultánea de sus relaciones anteriores). 

4. Familias con un hijo mutuo. Familias monoparentales (uniparental): 

ocurre cuando en los casos de separación, abandono, divorcio, 
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muerte o ausencia por motivos forzosos de uno de los padres, el 

otro se hace cargo de los hijos y convive con ellos. Entre más hijos 

hay, peor es la situación social, tanto así que muchas de ellas se 

aíslan socialmente20. 

 

6.7. PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

Es difícil diferenciar en los adolescentes los problemas psíquicos y de 

comportamiento que se pudieran considerar normales y aquellos que 

entran dentro del rango de lo patológico. La evaluación debe hacerse de 

acuerdo con el grado de evolución y desarrollo en cada ciclo de la 

adolescencia (temprano, medio y tardío) y con a la forma de manifestarse 

los diferentes síntomas. 

 

Hay que recordar que la adolescencia, al igual que la niñez, es una 

etapa de cambio constante en lo físico, en lo emocional y en lo psíquico. 

En una escala por edades, asegura la psiquiatra infantil de la Universidad 

de Sevilla, Rafaela Caballero, que entre un 20% a un 35% de los niños 

expuestos al divorcio o algún tipo de separación física de sus padres, van 

a presentar problemas emocionales y que un 10% de éstos continuará 

con secuelas en su vida adulta. 

 

En una escala por edades se puede apreciar cómo el evento familiar 

llamado divorcio o separación física de los padres afecta con diferente 

intensidad a los hijos de estas parejas. Así, tenemos que: 

 

0 a 6 años: perciben el divorcio como una separación física e incluso 

llegan a pensar que con su conducta han influido en la separación de sus 

padres. 
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6 a 8 años: saben lo que significa el divorcio y aprecian el conflicto 

que existe entre sus padres. Aunque ya no piensan en que su conducta 

pudo haberlo provocado, tienen un conflicto de lealtad, porque quieren por 

igual a padre y madre y no saben a quién de los dos elegir. 

 

9 a 12 años: tienen una comprensión psicológica del divorcio. Ya 

saben que el problema es de sus padres, pero tienden a alinearse con 

alguno de los dos. 

 

12 a 14 años: entran en un período en el que ya es difícil que se les 

engañe con el tema del divorcio. 

 

15 a 18 años: lo que intentan es quitarse del medio y retirarse de esa 

situación. 

 

Todas estas reacciones son consideradas “normales”, aunque a largo 

plazo, y rebasada la mayoría de edad, pueden aparecer alteraciones. 

 

Tanto para los padres como para los profesionales de la salud mental, 

lo más importante es saber diferenciar entre lo “normal” y lo “enfermizo”, 

para no someter al niño y al adolescente en cuestión a una valoración que 

pudiera resultar traumática para él. 

 

Problemas psíquicos más comunes entre los jóvenes Hasta el 20% de 

todos los adolescentes, antes de los 18 años, se han visto afectados en 

alguna etapa de su niñez, pubertad o adolescencia por algún trastorno de 

tipo psíquico o emocional. De ellos, solamente el 40% ha recibido 

atención especializada y el otro 60% corre el riesgo de que sus 

alteraciones psíquicas se vuelvan crónicas o de presentar alteraciones 

más graves en su desarrollo emocional. 
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El reconocimiento de la depresión en la infancia y la adolescencia ha 

supuesto un largo camino en la historia de la psiquiatría infantil. La 

prevalencia y la incidencia de este grupo de enfermedades varían mucho 

entre los estudios realizados en el mundo. Así, tenemos que en la 

población general se dan cifras de 0,3% en la edad preescolar (6), 1,8% 

de depresión mayor y 6,4% de trastorno distímico en escolares (7) y 4,9% 

en adolescentes de 14 a 16 años (6), por lo que se puede observar una 

tasa de depresión con aumento progresivo en función de la edad. 

 

En los trastornos afectivos se alteran importantes funciones reguladas 

por el sistema límbico, lo que según Whybrow y cols. (8) puede 

presentarse con los siguientes cambios en el adolescente: 

 

1. Cambios en el estado de ánimo a lo largo del día. 

2. Trastornos del ritmo sueño-vigilia y anomalías en la estructura del 

electroencefalograma. 

3. Alteraciones del apetito y de la libido. 

4. Modificaciones en la capacidad para sentir placer con las 

experiencias agradables de la vida diaria. 

5. Perturbación en los ritmos biológicos circadianos (duración de 24 

horas): temperatura corporal, descanso-actividad, niveles de 

cortisol y otras hormonas y de los ritmos biológicos de más larga 

duración como la menstruación. 

6. Trastornos en la actividad psicomotriz. 

7. Trastornos en los mecanismos reguladores de retroalimentación 

de las hormonas corticotropa, tirotropa y gonadotropinas. 

8. Alteraciones en el metabolismo de las aminas biógenas. 

 

Los mecanismos básicos de todas estas funciones probablemente 

radiquen en el cerebro medio y compartan mecanismos comunes de 

neurotransmisión. De la misma manera, hay que considerar que dichas 
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funciones son susceptibles y pueden modificarse tanto por factores 

externos como internos, bien se trate del humor del sujeto o de 

circunstancias familiares y sociales. 

 

En los adolescentes que sufren de depresión suele encontrarse como 

parte de la historia vital de ellos una relación poco satisfactoria desde el 

punto de vista emocional con los padres, hermanos y otros familiares; 

algo similar ocurre con los compañeros. A esto hay que añadir que 

muchos de estos jóvenes tienen un padre o una madre que también 

padece un trastorno afectivo, con claras repercusiones en la relación 

familiar, y durante la adolescencia los conflictos con los padres aumentan, 

con actitudes de rebeldía, conductas oposicionistas y dificultades en la 

socialización. Otros factores de riesgo son el comienzo precoz del 

trastorno afectivo en los padres, el divorcio o la separación y la muerte de 

uno de ellos. La depresión en uno de los padres suele significar para el 

hijo falta de apoyo emocional, falta de estímulos físicos positivos y escasa 

comunicación interpersonal. 

 

Una atención especializada y oportuna les permite a los adolescentes 

afectados desarrollar su potencial y llevar una vida productiva, libre de 

sufrimientos y patologías psíquicas 

 

La disolución del subsistema conyugal es uno de los factores más 

estresantes de la vida y tiene consecuencias psíquicas profundas en los 

hijos, al producirse en ellos efectos a corto y largo plazo. Las reacciones 

entre los hijos pueden variar; sin embargo, algunas son características, 

como: 

 

a. Miedo y ansiedad. 

b. Autorrecriminaciones. 

c. Baja autoestima y sensación de ser rechazado. 
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d. Rabia e irritabilidad. 

e. Depresión (en sus diferentes formas). 

f. Baja tolerancia a la crítica. 

g. Sensación de ser diferente a sus coetáneos. 

h. Vergüenza y aislamiento social 

 

Se pueden presentar problemas de conducta en la escuela, como 

agresiones, falta de concentración, inquietud y bajo rendimiento 

académico. El tipo de reacciones depende del sexo de los hijos. Las 

mujeres tienden a deprimirse de manera melancólica y a somatizar estos 

síntomas; mientras los varones muestran su depresión con agresión e 

irritabilidad, así como con manifestaciones graves de trastornos en su 

conducta, consistentes en problemas de adaptación social y fracaso 

escolar. Aunque los adolescentes podrían estar mejor preparados para 

procesar intelectualmente la separación de sus padres, también ellos 

tienen reacciones emocionales ante esta situación: ira, dolor y miedo al 

futuro. “La ruptura conyugal produce en esta etapa de la vida riesgo para 

la independencia e identidad del adolescente y cambios abruptos en la 

relación entre padres e hijos”21. 

 

6.7.1. EL MALTRATO 

 

El maltrato y abuso sexual infantil, constituye toda acción u omisión 

que cause quebranto a la integridad física, psíquica, moral y afectiva de 

una persona. 

 

Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones 

más pobres del país debido al alto porcentaje de desempleo, lo cual ha 

provocado una fuerte oleada migratoria y un importante desarraigo social. 

Considerada de esta manera, en Loja resulta prácticamente imposible 
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para muchas familias costear estudios a sus hijos. Esto, a su vez, se 

constituye en una violación a los derechos de los menores, para quienes 

es condición indispensable ir a la escuela, estudiar y aprender valores de 

tolerancia.  

 

 VARIAS CAUSAS 

 

La principal causa del maltrato es la falta de políticas de Estado, para 

combatir la pobreza, la falta de seguridad social, de seguridad jurídica, de 

salud, de una estructura más sólida de protección de la familia como 

núcleo fundamental del Estado, de vivienda, de fuentes de trabajo; todo lo 

cual genera y obliga a la desnutrición, el trabajo a edad temprana, la 

insuficiencia de servicios de protección o amparo, estructuras sociales 

injustas, la falta de salubridad, la violencia intrafamiliar y social, y las 

instituciones que producen formas de violencia. 

 

 CÓMO SE MANIFIESTA EL MALTRATO 

 

Cuando se confunde la firmeza con la violencia física o verbal, cuando 

no hay claridad en las reglas a respetarse en el hogar, hacer diferencias 

injustas entre los hijos por su edad o sexo o características personales, 

negligencia en su cuidado, rechazo, con insultos o apreciaciones 

negativas de su persona y de sus actos, imponer castigos extremos, el 

exigirles realicen actividades no acordes a su edad, cuando no se brinda 

atención médica o se solicita en forma tardía. 

 

 ¿CÓMO AFECTA EL MALTRATO A LOS NIÑOS? 

 

“Retraso en su desarrollo y crecimiento, baja autoestima y pérdida de 

la confianza con otras personas, lesiones que causan discapacidad 

parcial o total, pérdida de años de vida saludable, bajo rendimiento 
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escolar, agresividad y rebeldía, aislamiento, soledad y angustia, 

incapacidad para resolver los problemas sin violencia, búsqueda de afecto 

y aceptación por personas o grupos inadecuados, tendencia al 

alcoholismo o drogadicción, tendencia a cometer actos delictivos”22 

 

La provincia de Loja tiene 404.835 habitantes, la cual representa el 

3.33% de la población total del Ecuador. La población infantil menor de 12 

años es de 118.374 y los habitantes adolescentes alcanzan los 56.519. 

Entre los problemas que enfrentan estos grupos de edad son el ejercicio 

de derechos en educación: el 92.6% de los niños entre las edades de 6 a 

11 años asisten a las escuelas; muchos de ellos cursan años tardíamente. 

En relación a los adolescentes el 34.8% no gozan del derecho a la 

educación. El 10.6% de niños trabajan y no estudian. El 41.6% de los 

niños y niñas presentan desnutrición global, cifra mucho más acentuada 

en el nivel rural. El nivel de pobreza es alarmante; el 42.2% de los 

habitantes están ubicados en la población de extrema pobreza. 

 

 CIFRAS 

 

El 32% de la población de menores son víctimas de maltrato y el 25% 

de abuso sexual donde los predominantes medio ambientes son el 

alcoholismo, drogadicción, pobreza extrema, falta de oportunidades de 

subsistencia, carencia afectiva, y abuso constante.  

 

 CÓMO PREVENIR EL MALTRATO 

 

Compartir responsabilidades en el interior de la familia y mantener 

una comunicación estrecha, con la finalidad de cimentar la confianza en 

todos los miembros de ella, informarse sobre las mejores condiciones de 

higiene y alimentación para el desarrollo de los hijos de acuerdo con su 
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edad, utilizar maneras amables de ejercer la autoridad, convivir más 

tiempo con la familia y fomentar las actividades recreativas para todos sus 

integrantes, tener en cuenta la edad de sus niños, sus necesidades e 

intereses, así como sus limitaciones y, por lo tanto, no perder la paciencia, 

integrar al núcleo familiar al miembro con algún tipo de discapacidad, 

solicitar ayuda profesional ante problemas de adicciones o bien algún 

adulto se considere maltratador y así poder construir un ambiente de 

respeto y tolerancia dentro del hogar. 

 

6.7.2. EL AUTOESTIMA 

 

Nuestra sociedad está saturada de problemas que se suscitan en 

diferentes sectores de la vida social; dificultando así el desarrollo de los 

hogares, provocando falta de afectividad, miedo, inseguridad, angustia, 

falta de comunicación, desajustes emocionales, deficiente autoestima o 

autovaloración. Por lo tanto la autoestima no es un fenómeno que 

aparece recientemente entre la gente, si no es un elemento psíquico de 

gran importancia en la vida de cada ser humano, que debe ser cultivado 

en todo para el desarrollo de la sociedad. “El desarrollo de la autoestima 

evita que la persona se sienta inferior o menos que todos los demás; la 

autoestima es la fuerza necesaria para alcanzar el éxito y el triunfo, si 

somos decididos, simpáticos, estables, responsables, ordenados, 

capaces, amorosos, sensibles es decir son nuestras ideas, sentimientos y 

experiencias que hemos recogido durante toda nuestra vida; es sentirse 

bien consigo mismo, de resolver y afrontar los retos y responsabilidades 

de cualquier índole, esa fuerza de voluntad de mirarnos positivamente. 

Cuando falta la autoestima aparece la depresión, enojo, angustia, estrés, 

frustración, etc.”23 

 

Es  notable  que  el  proceso  educativo  de las personas se da a cada 
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instante de nuestras vidas bajo cualquier situación y en diferentes 

ámbitos, de manera especial en los niños y adolescentes quienes se 

encuentran en procesos de formación y de alguna manera las situaciones 

diarias se manifiestan en su forma de actuar y en el rendimiento 

académico estableciendo una relación entre el maestro y el alumna; 

provocando fracaso escolar en las escuelas y colegios. 

 

Esperamos que este taller sirva para crear un espacio de análisis y 

reflexión en los estudiantes ya que utilizaremos expresiones como 

aumentar, elevar o desarrollar la autoestima. 

 

 LA AUTOESTIMA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 

HUMANA 

 

La autoestima son los pensamientos, sentimientos, sensaciones, y 

experiencias que se van obteniendo a lo largo de toda nuestra vida misma 

que nos permite desarrollar la habilidad de establecer nuestra identidad y 

darle su valor, proponemos metas y así alcanzar el éxito. 

 

 AUTOESTIMA EN EL NIÑO 

 

El niño es  una  persona  que necesita del autoestima, por lo cual 

considera que todos los que lo rodean, deben  preocuparse  de  quererlo 

y estimarlo, cuando ello no ocurre se siente como ausente y heridos por 

los demás. 

 

Un niño con autoestima positiva es capaz de valorar sus logros y de 

los demás, expresar adecuadamente sus emociones, poseer confianza en 

sí mismo 
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 LA AUTOESTIMA EN LA ADOLESCENCIA 

 

Es uno de los recursos más valiosos que puede disponer un 

adolescente. Un adolescente con autoestima aprende más eficazmente 

desarrolla relaciones mucho más gratas, está capacitado para aprovechar 

las oportunidades que se presenta para trabajar productivamente y ser 

autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que sigue, actúa 

independientemente, asumirá sus responsabilidades, enfrenta nuevos 

retos con entusiasmo estará orgulloso de sus logros demostrara amplitud 

de emociones y sentimientos, se sentirá capaz de influir en otros. 

 

6.7.3. LA POBREZA 

 

La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual 

resguardarse. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por 

un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La 

pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La 

pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el 

agua impura. La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad.  

 

“La pobreza tiene varias dimensiones que cambian dependiendo del 

lugar y el tiempo y se ha descrito de varias formas. Generalmente la 

pobreza es una situación de la que uno se quiere escapar. Por lo tanto la 

pobreza es una llamada a la acción, tanto para los pobres como para los 

ricos, la pobreza es una llamada a cambiar el mundo para que más 

ciudadanos tengan suficientes alimentos, cobijo, educación y salud, 

protección a la violencia y voz en sus comunidades.”24 

 

La pobreza en un mundo caracterizado por la desigualdad. Nuestro 

mundo se caracteriza por una gran pobreza en medio de la abundancia. 
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De un total de 6.000 millones de habitantes, 2.800 millones casi la mitad 

viven con menos de US$2 diarios, y  1.200 millones una quinta parte con 

menos de US$1 al día; el 44% de este grupo se encuentra en Asia 

meridional. En los países ricos, los niños que no llegan a cumplir cinco 

años son menos de uno de cada 100, mientras que en los países más 

pobres una quinta parte de los niños no alcanza esa edad.  

 

Asimismo, mientras que en los países ricos menos del 5% de todos 

los niños menores de cinco años sufre de malnutrición, en las naciones 

pobres la proporción es de hasta el 50%.  

 

Esta situación de miseria persiste a pesar de que las condiciones 

humanas han mejorado más en el último siglo que en todo el resto de la 

historia de la humanidad: la riqueza mundial, los contactos internacionales 

y la capacidad tecnológica son ahora mayores que nunca. Pero la 

distribución de esas mejoras ha sido extraordinariamente desigual. El 

ingreso promedio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de 

las 20 naciones más pobres; esta brecha se ha duplicado en los últimos 

40 años.  

 

Además, la experiencia de las distintas partes del mundo ha sido muy 

diversa. En Asia oriental el número de personas que vivían con menos de 

US$1 al día bajó de unos 420 millones a alrededor de 280 millones entre 

1987 y 1998, a pesar de las adversidades sufridas a causa de la crisis 

financiera.  

 

En cambio, en América Latina, Asia meridional y África al sur del 

Sahara el número de personas pobres no ha dejado de aumentar. Y en 

las naciones de Europa y Asia central que están en la etapa de transición 

hacia economías de mercado, el número de personas que viven con 

menos de US$1 diario se ha multiplicado por más de 20.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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6.7.4. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR 

 

En Ecuador hay dos tipos de pobreza: una pobreza crónica, 

estructural, que se concentra en las zonas rurales, y especialmente en las 

comunidades indígenas y afro ecuatorianas, y una pobreza relativa, ligada 

a las crisis económicas, que se ubica en las ciudades. 

 

Durante la crisis que sufrió Ecuador a finales de los años 90, el 

número de pobres de las áreas urbanas superó por primera vez al de las 

áreas rurales, si bien la incidencia de la pobreza siguió siendo más alta en 

las zonas rurales. “Esta urbanización de la pobreza fue el resultado de los 

flujos migratorios del campo a la ciudad y del deterioro de las condiciones 

de vida en las ciudades debido a la caída en el valor de los salarios, el 

aumento del desempleo y el subempleo, y el colapso del sistema bancario 

y financiero del país”25 

 

Las última cifras disponibles (Banco Mundial, 2004) estiman que la 

crisis dejó una tasa de pobreza del 45%, es decir, uno de cada dos 

ecuatorianos no conseguía satisfacer sus necesidades básicas. 

 

La recuperación económica consiguió reducir en casi un 20% la 

pobreza de ingresos en el conjunto del país; sin embargo, los niveles de 

la pobreza rural seguían duplicando los de las principales ciudades en 

2004, en gran parte debido al limitado acceso de la población rural a 

servicios básicos de salud, educación y saneamiento. 

 

 ¿QUIÉNES SON LOS POBRES RURALES EN ECUADOR? 

 

Los pueblos indígenas y afro ecuatorianos representan la población 

más pobre del Ecuador. Según un reciente informe del Banco Mundial 

                                                      
25

 García Ponte Mariana Análisis Financiero 2004 P. 17 
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(2005), el 87% de los indígenas ecuatorianos son pobres, y el porcentaje 

llega hasta el 96% en las zonas rurales del altiplano, un porcentaje mucho 

mayor que el que registra la población no indígena 61%. La extrema 

pobreza afecta al 56% de los indígenas y al 71% de los que habitan en las 

sierras rurales, comparado con el 25% de la población no indígena. Las 

razones de esta pobreza hay que buscarlas en una histórica exclusión 

social, económica y política. 

 

Las mujeres son otro de los grupos sociales más afectados por la 

pobreza. Son ellas las que se quedan cargo del hogar familiar cuando los 

maridos emigran a las ciudades en busca de trabajo temporal, y cuando 

trabajan fuera de casa, con frecuencia, se trata de trabajos mal 

remunerados en el sector informal. 

 

 ¿DÓNDE SE CONCENTRA LA POBREZA RURAL EN 

ECUADOR? 

 

 En la región amazónica, por la falta de acceso seguro a los 

recursos naturales, como la tierra y el agua, y la creciente 

presión de las actividades petroleras y de extracción minera 

sobre las territorios de origen de muchas comunidades 

indígenas;  

 En el altiplano central (región de Chimborazo y Cotopaxi), 

donde las comunidades campesinas se enfrentan a una 

creciente escasez de tierras y a la degradación de los suelos 

causada por la intensificación de la actividad agrícola;  

 En algunas zonas de la costa como Esmeraldas, Los Ríos y 

Manabí, donde las comunidades ven amenazadas sus tierras 

por la expansión de los grandes latifundios y por la degradación 

de los manglares causada por una explotación insostenible del 

ecosistema;  
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 En las zonas urbanas, que acogen al creciente éxodo de pobres 

rurales.  

 

 ¿POR QUÉ SON POBRES LOS HABITANTES DE LAS ZONAS 

RURALES EN ECUADOR? 

 

La pobreza rural en Ecuador es el resultado de una larga lista de 

carencias: escaso acceso a los factores de producción; a los servicios 

sociales básicos de salud, saneamiento y educación; a oportunidades de 

empleo agrícola y no agrícola; a la falta de inserción en el tejido 

económico, y a una larga exclusión histórica por razones de sexo y etnia.  

 

6.7.5. EL DESEMPLEO 

 

En la economía, quién está dispuesto a trabajar por un sueldo y no 

puede encontrar un empleo se considera desempleado. El índice de 

desempleo es el número de los trabajadores desempleados divididos por 

la mano de obra civil total, que incluye todos esos dispuestos y capaces 

de trabajar.  

 

En la práctica, medir el número de los trabajadores desempleados 

que buscan realmente el trabajo es notorio difícil, particularmente los que 

subsidios de desempleo han expirado antes de encontrar el trabajo. Hay 

varios diversos métodos para medir el número de trabajadores 

desempleados, cada uno con sus propios diagonales, haciendo 

comparaciones entre los métodos difíciles.  

 

El empleo del término desempleado se utiliza a veces para referir a 

otras entradas a la producción que no se estén utilizando completamente  

por ejemplo, las mercancías de capital paradas.  
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 IMPACTO EN SOCIEDAD Y ECONOMÍA 

 

Algunos de los costos probables de desempleo para la sociedad 

incluyen pobreza creciente, crimen, inestabilidad política, problemas de 

salud mental, y disminución en la economía. Un índice bajo de ayudas del 

desempleo previene generalmente pobreza y violencia totales.  

 

Careciendo los medios de un trabajo a menudo que carecen el 

contacto social también, un propósito por muchas horas del día, la 

carencia de la autoestima, el stress y la enfermedad mental, y por 

supuesto, la inhabilidad de pagar cuentas y de comprar necesidades y 

lujos. El último es especialmente serio para ésos con obligaciones de la 

familia, deudas, y los costes médicos, donde la disponibilidad del seguro 

médico se liga a menudo a llevar a cabo un trabajo. 

 

El desempleo  de  aumento también levanta la tarifa de crimen, la 

tarifa  del  suicidio, y anima  mala  salud. Porque  el  desempleo, seguro 

en  los  ESTADOS  UNIDOS  incluso  no  substituye típicamente el 50% 

de la renta una recibida en el trabajo, los desempleados terminan a 

menudo encima de programas del bienestar que golpean ligeramente 

tales como estampillas del alimento o acumulando deuda, deuda formal a 

los bancos y deuda informal a los amigos y a los parientes. Pagos de 

transferencia más altos del gobierno en la forma de estampillas del 

bienestar y del alimento disminuyen el gasto  en las mercancías 

económicas productivas.  

 

El desempleo en las tres ciudades principales de Ecuador subió 

levemente en febrero a un 9,90 % frente al 9,89 % reportado en enero, 

informó este miércoles el Banco Central, sin especificar las razones para 

el movimiento. 
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Sin embargo, el desempleo en las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca cayó desde el 10,58 % registrado en febrero del año anterior. 

 

“El subempleo que incluye a los trabajadores a medio tiempo o que 

perciben menos del salario mínimo- alcanzó el 43,4 % en febrero frente al 

42 % de enero y al 46,6 % en el mismo mes del año pasado, dijo el Banco 

Central del Ecuador (BCE). Las ciudades objeto de estudio, consideradas 

el corazón económico del país, agrupan a 1,6 millones de personas en 

capacidad de trabajar y al 50 % del total de la población urbana de la 

nación andina.”26 

 

El informe mensual del mercado laboral de Ecuador se obtiene a 

través de un sondeo realizado por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) a 2.400 hogares en las tres ciudades. 

 

Ecuador tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de 5,4 

millones de personas o un 44,2 % de la población total. 

 

Ecuador adoptó el dólar estadounidense como su moneda oficial en el 

2000, lo que mejoró sus condiciones económicas, pero no en los niveles 

necesarios para doblegar al desempleo o mejorar las condiciones 

generales de su mercado laboral. 

 

 ANÁLISIS FORMAL DEL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO:  

 

En esta sección del trabajo, se analizarán las propiedades 

probabilísticas de las series temporales del empleo y el subempleo en el 

Ecuador en los años 1998-2006. Se hará esto con el fin de lograr 

establecer los componentes del desempleo y explicar su persistencia de 

manera empírica. 

                                                      
26

  www.expreso.com.ec  
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Ese desarrollo de nuevas relaciones y ese proceso de aceptar la 

nueva cultura es lo que llamamos aculturación o asimilación. 

 

Este movimiento poblacional abarca 130 millones de personas al año 

en el mundo y en Estados Unidos sobre una quinta parte de los 

estudiantes son migrantes la inmigración tiene cinco etapas que son las 

siguientes: 

 

1. Periodo preparatorio: en esta encontramos sentimientos 

encontrados y decisiones difíciles. En esta etapa es importante 

conocer y relacionarse con elementos del país anfitrión para 

reducir el choque cultural. 

2. Acto de migrar: la familia se mueve del país de origen al lugar 

anfitrión. 

3. Periodo de sobre compensación: la familia con el deseo de salir 

adelante comienza a cumplir con sus necesidades básicas 

4. Periodo de descompensación: en este periodo es donde surgen 

los problemas. Estos problemas surgen por el cuestionamiento a la 

decisión de haber migrado y de falsas expectativas que se tenían  

5. Fenómeno transgeneracional: periodo en que surge la segunda 

generación y se acultura al país anfitrión. 

 

Los primeros daños de la inmigración son ocasionados al sistema de 

soporte familiar una de las más importantes estructuras de la familia. Si la 

familia al momento de emigrar lo hacen todos juntos y en legalidad logran 

tener un mejor aculturamiento en el país anfitrión y menos daños en el 

sistema de soporte familiar. Esta conclusión del estudio de Suárez-Orozco 

et al. (2002) refleja que el tener unas redes de familia en el proceso de 

enfrentarse a una nueva cultura ayuda a que sea más rápido con menos 

efectos negativos en la familia. De igual manera Martínez (1984) comenta 

que el choque cultural de una familia de latinos unida que llega a Estados 
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Unidos contrasta con el individualismo norteamericano, por lo que si una 

familia llega fragmentada conseguir redes de apoyo sería difícil. En el 

caso de estudio de Goodman y Silverstein (2005) donde se busca relación 

del porvenir de los nietos criados por las abuelas migrantes llegan a 

conclusiones bien interesantes. Entre ellas, que los niños criados por 

abuelas solas tienden a ser menos influidos positivamente mientras que 

los que son criados por las abuelas y los padres al mismo tiempo tienen 

una gran influencia positiva en el porvenir de los niños y jóvenes.  

 

Se puede concluir que el tener buenas redes de soporte familiar 

ayuda a la crianza de los hijos y a la satisfacción de la madre. Aunque 

resulte ser beneficioso para los niños unas buenas redes de soporte 

familiar, esto puede ser un poco negativo a la pareja; es que cuando se 

están desarrollando esas nuevas redes de soporte, específicamente si no 

son con familiares en el país anfitrión, puede causar una reacción de 

celos entre la pareja. En otras ocasiones y principalmente en los jóvenes 

una forma de encontrar identidad y redes de soporte esta 

lamentablemente en las gangas. El balance entre el cuidado de los niños 

y el trabajo también afecta las redes de familia La perdida de las redes de 

soporte familiar lleva muchas veces al desarrollo de un tipo de estrés 

llamado estrés aculturativo. 

 

Entre los problemas relacionados a la inmigración que más 

fragmentación familiar causa, son los conflictos generacionales. Una 

consideración de los conflictos generacionales es que en ocasiones la 

inmigración por lo diversos problemas impide a los padres mantener sus 

roles de paternidad de manera eficiente, poniendo en riesgo la paternidad. 

 

Como uno de los causantes de los conflictos generacionales esta el 

lenguaje que causa entre los jóvenes y los padres afectando la cercanía 

de la relaciones intrafamiliares.  
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En otros casos los niños los cuales aprenden el idioma más rápido se 

convierten en traductores y representantes de los padres creando un 

problema de autoridad y una confrontación entre padres e hijos. Para 

finalizar en cuanto al idioma y su relación con los conflictos 

generacionales debemos mencionar que el mantener el idioma del país 

de origen disminuye los problemas generacionales que puede enfrentar la 

familia y contribuye a mantener las redes de soporte familiar. 

 

Otra causa de los problemas generacionales es la sobreprotección de 

los hijos ya que muchos de los padres creen que la violencia es mayor en 

el país anfitrión por lo cual tienden a encerar a los hijos y no dejarlos salir. 

La escuela por ser el centro de socialización principal de los niños influye 

en estos, inculcando en los niños nuevos valores contrarios a los de sus 

padres. Esto provoca que los jóvenes o niños tengan enfrentamientos por 

criterios de valores con sus padres. En adición cuando la familia migra 

unida y no consiguen trabajo en el país anfitrión no cumplen las 

demandas de los niños estos se rebelan y entran en una crisis con los 

padres. En síntesis los problemas generacionales de una familia son 

causados por las diferencias en el proceso de aculturación entre una 

generación y otra.  

 

Consideremos como el trabajo de los inmigrantes en el país anfitrión 

causa problemas a la familia. Uno de los problemas de los 

latinoamericanos con el trabajo y la familia es que existe una cultura 

patriarcal que se enfrenta a una más cultura liberal en este sentido (de la 

cultura patriarcal).  

 

Muchos problemas surgen en el sistema de jerarquía familiar los 

hombres muchas veces no pueden aceptar este cambio de roles en el 

que la mujer también trabaja y mantiene la familia y no está limitada solo a 

estar en la casa. También afecta a los hijos lo cuales ahora no saben a 
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quién seguir como jefe de familia, es decir, surge una dualidad de 

responsabilidades para con los padres que confunde a los niños y 

jóvenes. En otras ocasiones el hermano mayor tiende a tomar la 

responsabilidad económica de la familia, marchándose a trabajar, esto 

resulta en un desarrollo anormal de las etapas de la adolescencia a la 

adultez.  

 

En adición de que también troncha los sueños laborales y educativos 

de el hermano mayor. Se acostumbra a creer que los migrantes más 

preparados tienden a tener un mejor futuro laboral pero no es así en 

algunas ocasiones los migrantes más preparados se les dificulta el 

conseguir trabajo por cuestiones de diferencias educativas, además se 

establece que en ocasiones los padres no balancean esto y se convierten 

en suplidores  de las necesidades de los hijos, pero con el alto costo de 

socavar las redes de soporte familia. En la mayoría de los casos esto 

sucede más con los padres los cuales por dedicar largas horas de trabajo 

pierden las relaciones afectivas con sus hijos. La responsabilidad del 

cuido y algunas ocasiones recae solo sobre la madre, a la cual el futuro 

laboral y profesional le es trochado creando en ella un sentido de fracaso 

y baja autoestima.  

 

El estudio recomienda que el cuido de niños sea por la familia 

completa para que compartan responsabilidades ya que de no ser así 

esto desemboca en problemas psicológicos de los niños, de alcoholismo 

en los padres y como ya dijimos de frustración en las madres. Partiendo 

de los estudios el balance entre horas de trabajo y horas dedicadas a la 

familia es fundamental así como la aceptación del cambio de roles para 

armonizar más el proceso de aculturación. 

 

No solo el trabajo en los inmigrantes genera un problema en la familia 

si no que también representa una amenaza para los habitantes del país 
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anfitrión ya que los inmigrantes tienden a aceptar empleos de fuerza física 

y de salarios bajos que ninguna persona natural de ese país aceptaría 

Esto específicamente con los latinos en los Estados Unidos. El efecto es a 

nivel social donde se discrimina con estas personas y son en algunos 

casos rechazados por las personas del país anfitrión. Como ya 

mencionamos el discrimen ocasiona problemas en el proceso de 

aculturación. 

 

Contemplamos ya la situación de los niños y el trabajo de los padres 

debemos ahora entrar en los riesgos de los niños y jóvenes, que son tan 

importantes, en asumir conductas de riesgos o entrar en gangas. Para 

comenzar hay que definir lo que son las conductas de riesgo estas 

conductas son aquellas que ponen en riesgo la salud física y mental de 

las personas como por ejemplo el abuso de sustancias, casos de 

delincuencia, violencia entre otros   

 

La ausencia de una red familiar es uno de los factores que más 

provocan en los niños y jóvenes entrar en conductas de riesgo Los niños 

y jóvenes que se crían con un solo padre tienen muchas más 

probabilidades de incurrir en conductas de riesgo que los hijos criados 

con ambos padres Adicionalmente a estas causas las bajas expectativas 

y la falta de metas futuras es otra causa para que los jóvenes decidan 

entrar a las gangas y a conductas de riesgo. La última de las causas 

encontradas para que los jóvenes y niños incurran en conductas de riego 

es la pobreza, en ocasiones estas conductas de riesgo les hace cumplir 

con sus necesidades más fácilmente que a través de sus padres o 

trabajo. Esto es lamentable y es uno de los efectos más dolorosos para 

los padres que aunque piensan estar haciendo lo mejor para sus hijos 

provocan la rebeldía y las conductas de riesgo en los hijos Por costumbre 

se le asocia más a los varones con actividades delictivas esto no es 

completamente real pues en el estudio de Torgersen (2001) se encontró 
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que en algunos casos las mujeres. Aunque no dan razón para esto en el 

estudio Suárez-Orozco et al. (2002) se habla de que las jóvenes son más 

susceptibles a sufrir depresión y stress durante la inmigración. Asociando 

esto resultados llegamos al punto de que la depresión y el estrés en los 

jóvenes inmigrantes desembocan en la mayoría de los casos en acciones 

delictivas o violencia aunque dejando claro, si es que existe una 

asociación o relación entre estos problemas porque la misma no ha sido 

estudiada.  

 

En cuanto a cual generación de los jóvenes y niños incurren más en 

factores de Los niños y jóvenes no solo pueden caer en conductas de 

riesgo si no que pueden tener problemas desempeño académico al migrar 

No cabe duda que los niños y jóvenes se aculturan y aprenden el idioma 

primero que los padres esto debido a la socialización en las escuelas, 

lamentablemente no todo es así de positivo porque en ocasiones se 

enfrentan a una educación diferente en la cual si no tiene un buen 

desempeño se ve afectada su autoestima, sufren de depresión y estrés  

Lo mejor para los niños y la familia es que mantengan un biculturalismo 

para que así tengan una buena socialización y desempeño académico en 

la escuela con la cultura del país anfitrión, mientras al mismo tiempo 

mantiene su cultura y fortalece las redes de soporte familiar. 

 

Conociendo las consideraciones laborales, paternales, educativas, 

sociales y generacionales que están implicadas entre la familia y la 

migración hay un aspecto que se toca muy superficialmente en estos 

estudios. Sabemos ya que la migración degrada las estructuras familiares 

provocando confrontaciones entre sus miembros y en algunos casos la 

perdida de esa estima propia tan necesaria para la salud mental.  

 

Esa salud mental es la que durante el proceso migratorio se ve muy 

afectada por diferentes condiciones y presiones pero es la misma que con 
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estudios de este tipo debemos ayudar a salvaguardar. El objetivo 

primordial de un estudio de este tipo seria facilitar el que las familias 

mantengan sus subsistemas relacionándose de manera efectiva. El 

aspecto el cual se toca superficialmente es la presión que puede ejercer 

la familia extendida desde el país de origen al núcleo familiar que migro.  

 

Esta parte interesante y muy común es donde no se ha hecho mucho 

y me gustaría en un futuro hacer un estudio que tenga implicaciones en 

esa área. Sería importante para el desarrollo de tratamientos psicológicos 

familiares que mantendrían las relaciones con las familias en el país 

origen en un buen plano y el proceso de aculturación de manera normal 

con un mínimo de complicaciones. El sistema de soporte familiar es la 

base primordial para que este proceso de migración sea más normal, 

inmigrantes o no mantener este sistema familiar de la mejor manera es 

muy importante. 

 

6.8. TRABAJO SOCIAL EN LA FAMILIA.  

 

Dentro de los diferentes sectores de intervención del trabajo social, 

quizás sea éste el que ha tenido una mayor evolución en cuanto enfoque 

y modo de intervención. Inicialmente, el caso social individual era el marco 

operativo desde el cual se trataban los problemas de familia. A partir de 

los años ochenta, en el trabajo social el modelo de acción familiar de 

carácter sistémico es el modelo predominante, aunque entre los 

psicólogos ya tenía un amplio uso desde los años setenta. 

 

Los problemas que se atienden como actividad específica del trabajo 

social familiar son muy variados y casi todos ellos se relacionan con otros 

sectores de intervención. Señalamos algunos de estos problemas que nos 

parecen más relevantes: 
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 Padres alcohólicos; 

 Padres más o menos "periféricos" o ajenos a la función paterna o 

materna; 

 Deficiente escolarización, fracaso escolar y absentismo, como 

consecuencia de problemas familiares; 

 Problemas de desajuste y conflicto en la vida familiar; 

 Problemas de violencia y maltrato que sufren la mujer y los 

menores; 

 Familias numerosas con su secuela de problemas de diferente 

índole; 

 Espacio vital reducido (hacinamiento y promiscuidad); 

 Problemas familiares y su relación con diferentes manifestaciones 

de patologías sociales; 

 Problemas de desnutrición y de salud; 

 Traumas producidos por las rupturas o por la separación. 

 

Existen dos tipos de programas, estrechamente vinculados al trabajo 

social familiar, al punto de que sus mayores o menores logros, 

condicionan casi todo el trabajo con las familias: a) los programas de 

planificación familiar, a fin de lograr una regulación de los nacimientos, y 

b) los programas de promoción de la mujer, con el fin de estimular la 

igualdad de mujeres y varones, tanto en el ámbito de la vida pública como 

en el de la vida doméstica; en este último caso, con una más equitativa 

distribución de las tareas domésticas y una mayor participación de los 

varones en el interior de las familias. 

 

En los últimos años, el trabajo social familiar afronta dos grandes 

desafíos, que no implican tanto cuestiones metodológicas o de enfoque 

en el trabajo, como valores y actitudes que se asumen frente a estas 

cuestiones: 
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 Por una parte, la libertad de los seres humanos (sean mujer o 

varón) para elegir la forma de constituir la pareja (unión libre, 

matrimonio) o de disolverla (separación, divorcio), etc.; 

 

 El derecho y el reconocimiento de las parejas homosexuales, 

como un aspecto particular del derecho que cada persona tiene a 

elegir el contenido de su vida privada, especialmente la forma de 

pareja; el reconocimiento de los mismos derechos sociales, 

económicos, legales y administrativos a las parejas homosexuales, 

como los que tienen las heterosexuales, como consecuencia de su 

situación vincular, abre una nueva faceta al trabajo social familiar. 

 

6.9. ROLES DEL TRABAJADOR SOCIAL. Si bien algunos los 

distinguen de las funciones, se trata de dos cuestiones en ciertos 

aspectos entrecruzadas, pero que pueden y deben diferenciarse. 

Semejantes al término de rol social, en un sentido más restringido se 

habla de "roles profesionales" haciendo referencia a aquellos que 

desempeñan (y que los otros esperan que desempeñen) quienes ejercen 

una determinada profesión. 

 

Ahora bien, ¿qué puede esperarse de los roles que ha de 

desempeñar un profesional o, si se quiere de manera más amplia, el 

cuerpo profesional de los trabajadores sociales? Vamos a hacer un listado 

de roles profesionales sin que el orden en que son presentados signifique 

importancia relativa de unos respecto de otros. 

 

 CONSULTOR-ASESOR-ORIENTADOR-CONSEJERO 

 

 Asesora a individuos, grupos u organizaciones para buscar 

alternativas que permitan satisfacer necesidades sociales 

básicas (alimentación, trabajo, vivienda, salud, educación, 
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vestido, uso del tiempo libre, etc.). 

 Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a la 

consecución de determinados objetivos tendentes a la 

resolución de problemas y a la satisfacción de necesidades. 

 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner los individuos y grupos en contacto con ellos. 

 Hace posible que los individuos y las organizaciones de base 

conozcan los procedimientos y las estrategias que les permitan 

utilizar los servicios sociales existentes. 

 

 PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 

 Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de 

dependencia, especialmente las que están en situación de 

emergencia o de marginación social; esta ayuda puede 

significar: 

 Solucionar el problema mediante un tratamiento adecuado; 

 Generar conductas que sirvan para que el sujeto que 

demanda la ayuda resuelva el problema por sí mismo. 

 

 Presta servicios sociales específicos que benefician a los 

ciudadanos: 

 Generales o polivalentes (destinados a la población en 

general); 

 Sectoriales (dirigidos a grupos, colectivos o sectores que 

tienen una problemática social específica). 

 

 INFORMADOR-AGENTE DE REMISIÓN 

 

 Informa y canaliza cuando es necesario- acerca de los re cursos 

institucionales disponibles, ya sean servicios especializados, 
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legislación social, recursos sociales, temas relacionados con 

problemas sociales y con derechos sociales. 

 Informa sobre los servicio que ofrece, con el fin de hacerlo 

accesibles al mayor número posible de personas (usuarios 

potenciales) y de fomentar la participación de la gente en la 

formulación de los programas (no hay que olvidar que la 

participación ciudadana tiene su base en que la gente conozca 

a fondo aquello en lo que puede participar). 

 Facilita información sobre aros servicios, recursos externos) 

fuentes alternativas de ayuda a os que es posible recurrir. 

 

 GESTOR-INTERMEDIARIO 

 

Esta tarea de gestor es de orientación; la realiza como intermediario 

entre los usuarios y las instituciones, y como mediador;  entre recursos y 

necesidades. 

 

 Relaciona al individuo, la familia, el grupo o la organización, con 

las instituciones que prestan os servicios que necesitan y/o 

demandan. 

 Procura que efectivamente obtengan los servicios o recursos en la 

institución más apropiada a una necesidad. 

 

 INVESTIGADOR 

 

 Diseña y realiza investigaciones aplicadas que se ocupan de los 

temas específicos del trabajo social, recopilando y analizando 

datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales, en 

las áreas o los sectores propios e la intervención social 

profesional. Estos estudios deben realizarse desde una doble 

perspectiva: 
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 Teniendo en cuenta los sujetos de las necesidades (ya sea a 

nivel individual, grupal o comunal); 

 A partir de las manifestaciones de determinadas carencias en 

las diferentes áreas o sectores de la vida social. 

 

 Estudia y analiza la situación de personas o grupos afectados, 

sin necesidad de recurrir a procedimientos de investigación 

excesivamente formalizados, con el fin de identificar los 

problemas y las necesidades, y establecer su naturaleza y su 

magnitud, dentro de una situación problema que es objeto de 

intervención. 

 A través de procedimientos como los de la investigación/acción 

participativa, promueve o asesora la realización de 

investigaciones en las que la gente involucrada estudia sus 

propios problemas de cara a su solución. 

 Analiza los recursos y las necesidades de los servicios sociales 

y de los programas de acción social en general. 

 

 PLANIFICADOR 

 

 Ayuda a los individuos de un grupo, organización o 

colectividad a formular y desarrollar programas comunales 

para satisfacer necesidades, resolver problemas o promover 

el bienestar social o el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Planifica las actividades de su unidad operativa, 

proponiendo objetivos y metas alcanzables. 

 Programa sus propias actividades. 

 Elabora proyectos específicos. 

 Formula estrategias de utilización más racional de los 

recursos y de descentralización de las actividades. 
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 ADMINISTRADOR 

 

 Lleva a cabo las actividades administrativas directamente 

relacionadas con sus tareas específicas, según sea su nivel de 

actuación, dentro de la escala jerárquica administrativa. 

 Planifica, dirige y controla el sistema de organización de sus 

actividades, programas o servicios (en función del nivel 

jerárquico en que actúa dentro de la institución). 

 

 EJECUTOR DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 

 

Cuando el trabajador social realiza una actividad, ésta puede ser: 

Parte de un  programa o proyecto que comparte con otros profesionales, 

en la implementación de determinados aspectos de la política social. 

 

 Actividades y tareas programadas en un servicio o proyecto 

específico y que le son propias; esto es, le son asignadas como 

profesional del trabajo social: atención de "casos sociales", apoyo 

técnico a grupos y trabajo comunitario. 

 Una actividad propia y concreta dentro de los servicios que presta. 

 

 EVALUADOR 

 

Controla y valora, en fundó de la continuidad de un servicio su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado: 

 

 Las actividades propias. 

 Las actividades y el funcionamiento de la institución en donde 

trabaja. 

 Los programas en que interviene de manera directa o indirecta. 
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Esta tarea de evaluación puede  asumir diferentes modalidades: 

 

 Evaluación del diseño y conceptualización del programa. 

 Evaluación del seguimiento, e instrumentación del programa 

(evaluación  del proceso) 

 Evaluación de la eficacia y la eficiencia del programa (evaluación 

de resultados y efectos). 

 

 REFORMADOR DE LAS INSTITUCIONES-ACTIVISTA SOCIAL 

 

Realizando una tarea de promoción de cambios institucionales 

tendentes a mejorar el funcionamiento de las actividades propias de la 

profesión. 

 Valora las carencias cualitativas y cuantitativas de los servicios 

sociales, con el fin de mejorarlos y reorganizarlos; y, en algunos 

casos, para crear los que fuesen precisos. 

 Sugiere reformas en la organización y el funcionamiento de los 

servicios sociales para que éstos sean lo más eficaces y útiles 

posibles a los usuarios. 

 

 IDENTIFICADOR DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 

 Busca e identifica aquellas situaciones individuales o colectivas 

que, dentro de su ámbito de actuación, se encuentran en litigio con 

situaciones humanas aceptables. 

 Identifica recursos que pueden: 

 Ser de ayuda a individuos o grupos en situación problema o 

necesidad; 

 Tener una incidencia positiva en el proceso de solución o 

transformación de una situación problema o la situación de una 

necesidad. 
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 EDUCADOR SOCIAL INFORMAL 

 

 Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades, a fin de que puedan resolver sus 

problemas; se trata de ofrecer ayuda a las personas para que 

puedan ayudarse a sí mismas. Esto es lo que se ha 

denominado "transferencia de tecnologías sociales". 

 Es un catalizador de los procesos de cambio, usando 

diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 

favorables que contribuyan a generar una participación activa 

de individuos, grupos o comunidades en el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. 

 Procura los medios para que las personas y las instituciones 

asimilen constructivamente los cambios que se derivan de la 

evolución de la sociedad. 

 

 ANIMADOR-FACILITADOR-MOVILIZADOR-CONCIENTIZADOR 

 

Realiza estas tareas: 

 Facilitando el acceso a ámbitos de participación social. 

 Fomentando el asociacionismo y la creación de grupos y 

organizaciones. 

 Asesorando a la gente para que, a través de sus 

organizaciones, cree las actividades y los servicios que, 

administrados por ellas mismas, sirvan para mejorar las 

condiciones de vida. 

 Estimulando la creación de nuevas formas y canales de 

participación social. 

 Realizando, junto con la gente, una revelación crítica de los 

factores alienantes y deshumanizante de la sociedad en que les 

toca vivir, y buscando los caminos de una praxis liberadora. 
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 MOVILIZADOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Identifica las potencialidades humanas de individuos, grupos y 

comunidades, y promueve la participación de la misma gente en 

el estudio de sus necesidades, la toma de decisiones para 

afrontarlas y la organización para ejecutar las acciones 

comunes que permitan su resolución. 

 

Trata de generar toma de conciencia social ante problemas y 

necesidades que afectan a determinados sectores de población 

 

6.10. TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

 

Generalmente, los trabajadores sociales ocupados en esta área que 

suele denominarse "trabajo social escolar" se integran en equipos 

interprofesionales de carácter psicopedagógico. Normalmente, 

desempeñan funciones-puente entre el niño, la familia, la escuela y la 

comunidad, dentro de actividades que interrelacionan con el medio y 

como apoyo a la situación de niños problema. 

 

Las actuaciones que desarrollan, de ordinario en equipos de apoyo a 

la escuela, consisten básicamente en establecer y fortalecer las 

relaciones entre la escuela y los padres, integrar en la escuela a los niños 

con problemas de adaptación a la vida escolar, ofrecer a los docentes 

información sobre el entorno social en el que desarrollan su vida y que 

condicionan la tarea educativa; y, como una propuesta altamente 

deseable, la inserción de los centros educativos en el entorno, como 

centros de animación sociocultural o de acción comunitaria. 

 

En este campo, las principales tareas que suelen realizarse son las 

siguientes: 
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 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre los padres y el 

centro educativo; 

 Trabajo con familias de niños en situaciones problemáticas; 

 Tareas de orientación de los padres en relación con sus hijos y su 

formación en la escuela; potenciar su participación en las 

asociaciones de padres a fin de que se impliquen en las 

actividades de apoyo y estímulo a la educación de sus hijos; 

 Informar a los responsables del centro educativo sobre las 

situaciones familiares que pueden incidir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera fuertemente negativa; 

 Estudio y tratamiento del absentismo y la deserción escolar; 

 Promover y asesorar asociaciones de padres o cooperadoras 

escolares, no sólo para que aporten al mantenimiento de la 

escuela y para que estén informados acerca de sus hijos, sino 

también para crear ámbitos de reflexión de padres y maestros (en 

algunos casos, conviene que sea sólo de padres), para tratar los 

problemas de educación de los hijos; 

 Facilitar información sobre recursos educativos y sociales a los 

que se puede acceder: becas, servicios de apoyo y refuerzo, y 

servicios similares; 

 Administrar y gestionar los departamentos de bienestar estudiantil 

a nivel universitario y la prestación de servicios sociales en 

residencias estudiantiles. Participan, asimismo, con otros 

profesionales en actuaciones como: 

 

 Gabinetes de orientación psicopedagógica, en los que uno 

de los principales aportes suele consistir en el estudio 

sociofamiliar de los alumnos que presentan algunos 

problemas; 

 Desarrollo de programas formativos para padres de alumnos 

con vistas a que comprendan y asuman sus 
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responsabilidades en la educación de sus hijos; 

 Educación compensatoria a través de programas de 

desarrollo individual que se elaboran con la participación de 

padres y docentes; 

 Actividades extraescolares o de extensión que favorezcan la 

convivencia social mediante actividades recreativas: 

campamentos, teatro, títeres, talleres de expresión plástica, 

música y literatura, periodismo escolar. etc. 

 

Y, en tareas que desbordan lo que aparece como el campo más 

específico de la profesión, algunos trabajadores sociales desarrollan sus 

actividades en el campo de la educación de adultos y la alfabetización. Y, 

en los últimos años, en programas de educación popular. 

 

En el trabajo social dentro del área de educación, el trabajo social y la 

psicopedagogía se interrelacionan; por eso, son necesarias las técnicas 

de los trabajadores en la integración y funcionamiento de departamentos 

de bienestar estudiantil... El trabajo social escolar contribuye también a la 

formación y el desarrollo de actividades de las asociaciones de padres de 

familia, maestros y ex alumnos, organiza programas de toda clase para 

formar bibliotecas, y realiza actos sociales que constituyen fuentes de 

ingreso que posibilitan más educación a través de fondos de becas, 

ayudas, etc. Además, y ésta es una de sus principales labores, 

proporciona atención individual y en grupo a aquellos estudiantes con 

problemas que interfieren en sus estudios. 

 

Las universidades también ocupan trabajadores sociales en los 

respectivos departamentos de bienestar estudiantil. En este campo, la 

labor consiste en participar en la organización de comedores y residencias 

estudiantiles, otorgamiento de becas y atención de la salud de los 

estudiantes. En algunos casos, el trabajo social procura realizar una tarea 
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de sensibilización del universitario en relación con los problemas de la 

comunidad, mediante conferencias sobre problemas de actualidad y la 

realización de algunas tareas en barrios marginales. 
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7.  METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requiere de la utilización 

de métodos y técnicas, entre los cuales podemos citar: 

  

 El método científico.- Con el propósito de conocer, describir e 

interpretar la realidad, se utilizará el método científico, acorde al problema 

y apoyadas en la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información teórica y de campo. 

 

El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Además este método servirá para exponer y 

realizar el análisis de la importancia que tiene la unidad familiar en el 

desarrollo integral de los alumnos investigados. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio nos guiará por la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y 

elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación) 

permitirá extraer conclusiones y recomendaciones las mismas que 

enriquecerán el proceso de investigación propuesta. 

 

Método analítico. El trabajo se centrará en conocer la influencia que 

tienen la desorganización familiar en el desarrollo de los alumnos del 

Séptimo Año de Educación Básica frente a su rendimiento académico, ya 

que se los enfocará a la luz del conocimiento de propios y extraños. 

Además se analizará si dicha fuente de información fomentará la unidad 

de los miembros de cada uno de los hogares. 
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El análisis será tratado desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, es 

decir, no se pretende quedarse en la simple cuantificación de la 

información obtenida, sino que a más de eso se tratará de explicar esa 

realidad por medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en 

aspectos epistemológicos fundamentales que puedan explicar la 

dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

social y las causas que orientan la desorganización familiar con el apoyo 

de la investigación documental que sustente la posición hipotética. 

 

Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el 

propio pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, 

crecimiento, cambio y transformación. Permitirá aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

7.2.   TÉCNICAS 

 

En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el 

proceso de investigación se considera pertinente partir de las técnicas de 

investigación documental, para luego ingresar a la investigación de 

campo, donde se utilizarán las técnicas de observación directa y la 

encuesta. La información de campo obtenida servirá para la 

comprobación hipotética planteada realizando una apreciación estadística 

de los sitios descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y 

los cuestionarios para encuestas. 
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Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personalizada y 

directa, de esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de 

investigación en lo que se refiere a conceptos, informaciones 

recomendaciones y generalizaciones; argumentadas dentro de los 

campos: filosóficos, sociológicos, psicológicos, educativos, etc., de las 

autoras que se enmarquen en el presente estudio. 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, estos serán sometidos a 

una encuesta que consistirá en determinar una pequeña muestra con la 

finalidad de verificar la validez de los mismos. Ante todo se determinará el 

objetivo de la investigación. Una vez comprobado el instrumento, se 

aplicará durante el tercer trimestre del año 2009. 

 

El marco contextual se elaborará en base a las observaciones 

realizadas a los niños (as) investigados, seleccionados para la 

investigación; así como del diagnóstico preliminar que se obtendrá a 

través de las conversaciones, encuestas y entrevistas que se realicen. 

 

Con la compilación de la información empírica se elaborará el marco 

contextual abarcándolo desde una perspectiva global para luego arribar a 

sus partes más específicas motivo de nuestro estudio. 

 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectará toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través de la 

contextualización se argumentará científica y formalmente la información 

empírica que se obtenga, posteriormente se le dará un enfoque emotivo, 

para que la investigación sirva a todos los que de una u otra forma 

deseamos un cambio transformador en la calidad de vida de los hogares 

seleccionados. 

 

La   hipótesis   se   la   comprobará   con   los   datos   obtenidos   y  la 
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información necesaria proporcionada, así como también con la aplicación 

de la estadística descriptiva. Se demostrará por medio del método teórico-

deductivo; para este proceso se considerará la estadística descriptiva, los 

sustentos teóricos compilados según las variables y los resultados que 

arrojen las encuestas. 

 

7.3. POBLACIÓN  

 

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo 

motivo de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por los 

alumnos(as) del Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio” de acuerdo a los datos proporcionados por la secretaría. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

ALUMNOS(AS) NÚMERO DE ALUMNOS 

SÉPTIMO AÑO “A” 

SÉPTIMO AÑO “B” 

20 

20 

TOTAL 40 

FUENTE: Secretaría del Plantel 

 RESPONSABLES: Las Autoras 

 
 
7.4.   FORMA DE DEMOSTRAR LA HIPÓTESIS 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizará el método teórico deductivo, el 

mismo que apoyado en el sustento científico recopilado para dicho efecto 

en el marco teórico y los instrumentos de investigación tanto para obtener 

datos referenciales como específicos sobre las causas que promueven la 
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desintegración familiar como mecanismo para fomentar unidad familiar de 

los hogares, se llegará al contraste mediante los resultados más 

significativos en relación a las variables de la hipótesis, para 

posteriormente llegar a la decisión de aceptar o rechazar el supuesto 

hipotéticos planteado. 
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8.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Licenciadas de Trabajo Social 

- Planta Docente del Establecimiento 

- Alumnos 

- Padres de familia y representantes 

 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

 

- Informes 

- Materiales de Escritorio 

- Hojas de encuesta 

- Hoja de volantes 

- Disquetes 

- CDS 

- Videos 

- Medios de Comunicación 

- Infocus 

- Computadora 

 

 

8.3. RECURSOS TÉCNICOS 

 

Profesionales capacitados en diferentes ramas. 
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8.4. PRESUPUESTO 

 

-  Movilización                                                                 500.00  

-  Copia de documentos            250.00 

-  Material de oficina              200.00 

-  Instrumentos de investigación           250.00 

-  Levantamiento definitivo             200.00 

-  Reproducción empastado             100.00 

-  Imprevistos               100.00 

  TOTAL                             1.600.00 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

                  

TIEMPO 

 

 

  ACTIVIDADES 

2010 

ENERO 

2010 

FEBRERO 

2010 

MARZO 

2010 

ABRIL 

2010 

MAYO 

2010 

JUNIO 

2010 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 

tema 

                        

2. Revisión 

bibliográfica 

                        

3. Presentación 

del proyecto 

                        

4. Aprobación 

de los 

organismos 

pertinentes 

                        

5. Diseño y 

elaboración 

del 

instrumento 

de 

recolección 

de datos. 

(encuestas) 

                        

6. Aplicación de 

la encuesta 

                        

7. Reproducción 

y 

encuadernaci

ón 

                        

8. Presentación 

de ejemplares 

                        

9. Exposición 

de tesis 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 
ENCUESTA PARA NIÑOS (AS) 

 
ESTIMADO ALUMNO(a): 

 

Con la finalidad de conocer la relación familiar en los hogares de los 

niños(as) del séptimo Año  de Educación  Básica de la Escuela “JOSÉ  

ÁNGEL  PALACIO” de la Ciudad de Loja, solicitamos de la manera más 

comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario, el 

mismo que es anónimo por lo  que debe responder con toda la sinceridad 

y  de antemano le agradecemos por su atención prestada.  

 

1. ¿Con quién  vive? 

Padre.    (   ) 

Madre.     (   ) 

Padre y madre.        (   )  

Parientes.               (   ) 

 

2. ¿Cómo es la relación con las personas que vive? 

Muy Buena.              (   ) 

Buena.                        (   ) 

Regular.                      (   ) 

Mala.                          (   )  

 

3. ¿Cómo considera a su hogar? 

Organizado.               (   ) 

Desorganizado.         (   ) 
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4. ¿En caso de ser su hogar desorganizado a que causas 

atribuye esta desorganización? 

Divorcio.    (   ) 

Separación de sus padres. (   ) 

Migración.    (   ) 

Fallecimiento.   (   ) 

Otros.    (   ) 

 

5. ¿De qué manera a afectado eso en su vida ese problema? 

Baja autoestima.                     (   ) 

Desinterés por el estudio.       (   ) 

 

6. ¿Cómo reaccionaría en caso de que le ofendan? 

Con agresividad.               (   ) 

Pasividad.                         (   )        

Normal.                             (   ) 

 

7. ¿Se comunica frecuentemente con sus padres? 

Si.                                      (   ) 

No.                                    (   ) 

 

8. ¿Qué haría usted para mejorar la unidad familiar en su hogar? 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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