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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se titula “LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO “BENJAMÍN CARRIÓN” DE 

LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL(A) TRABAJADOR SOCIAL”, para su 

ejecución, se utilizó metodología de investigación científica, amparada en los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo entre otros; y de la misma forma en la 

investigación de campo se aplicaron técnicas como la observación y encuesta, 

tanto a los padres de familia como a los alumnos; todo esto sustentado en una 

vasta bibliografía, que permitieron obtener criterios fundamentales para el 

correcto desarrollo del mismo. 

 

En la investigación de campo, se pudo establecer que el 60.81% de los alumnos 

del establecimiento son de sexo masculino, y el 39.19% pertenecen al sexo 

femenino; que el curso con mayor número de estudiantes es el Décimo año que 

cuenta con un total de 39 estudiantes representando el 26.35% de la población 

total investigada; se estableció también que el 52.03% de los estudiantes viven 

con su madre y el 9.46% viven sólo con su padre, el 7.43% de los alumnos no 

tienen esta suerte por lo que son diferentes parientes quienes han tomado la 

responsabilidad de cuidarlos y solamente el 20.95% viven con ambos 

progenitores; de acuerdo al 62.% de los alumnos su hogar es desorganizado ya 

que no existe ningún tipo de comunicación y siempre existen problemas 

especialmente por el abandono de uno de los padres; además se comprobó que 

para el 44.59% de los encuestados la comunicación es simplemente regular, lo 

que nos da la pauta de que este es un aspecto que tiene cierta debilidad dentro 

de la familia, lo que podría explicar que el 64.86% de los adolescentes afirman 

haber tenido alguna vez problemas dentro del círculo familiar; el 64.86% de los 

encuestados, afirma que han tenido problemas, siendo los de tipo familiar la 

principal causa de su bajo rendimiento escolar, con esta situación, el 75.86% de 
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los jóvenes afirman que sus padres no los apoyan plenamente en sus estudios, y 

un 25% de ellos creen también que los problemas familiares se acarrean al 

colegio, creando dificultades también en la institución. Además pudimos 

comprobar que el rendimiento de los jóvenes en un 49.32% es regular, lo que 

permite deducir que las dificultades familiares influyen en forma negativa en el 

rendimiento académico de los jóvenes. 

 

De acuerdo a los padres de familia, para el 67.50% de ellos no existe 

comunicación con sus hijos, y mucho menos con los profesores; la mayor parte 

de ellos aseguran que la falta de autoridad es la que provoca la desorganización 

en el hogar unida a la falta de valores en la familia de acuerdo al 40% de los 

padres; a pesar de estos criterios, el 67.5% afirma que sus hijos no han tenido 

problemas en sus estudios por la desorganización familiar y esto ha permitido 

que no tengan conciencia de las múltiples complicaciones que se presentan en el 

joven debido a la desorganización familiar. 

 

La tabulación estadística y representación gráfica de los datos obtenidos, y una 

vez discutidos y analizados estos, se pudo llegar a definir las conclusiones y 

presentar recomendaciones, conjuntamente con una propuesta para dar 

solución a la problemática. 
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2. INTRODUCCION 

 

Los problemas de la familia están de muchas maneras en el centro de la actividad 

investigativa de las ciencias sociales en el Ecuador, y este trabajo esperamos, 

configure un aporte significativo en este terreno. La principal finalidad es servir 

de texto introductorio a un mejor conocimiento de la institución familiar y está 

orientado a referir los diferentes conflictos que se producen en los adolescentes 

del Colegio Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, en el área académica, 

exponiendo una visión panorámica de los temas esenciales para el estudio de 

dichos problemas.  

 

Como lo indica el título de esta investigación “LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO “BENJAMÍN CARRIÓN” DE 

LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL(A) TRABAJADOR SOCIAL, se recoge 

fundamentalmente la reflexión antropológica sobre la familia, pero también se 

alude a algunos aportes de otras disciplinas, como la historia, la sociología y la 

psicología. El análisis se fundamenta en una investigación cuidadosa de los 

materiales bibliográficos pertinentes, especialmente de aquellos que apuntan a 

estudiar la funcionalidad de la familia en el contexto de la estructura social, así 

como la revisión de los resultados obtenidos con nuestra investigación de 

campo, recogiendo de manera prioritaria las contribuciones de los estudiantes y, 

obviamente, los padres de familia. 

 

En la primera parte de este estudio, es decir  en el proyecto de investigación se 

planteó un objetivo general cuyo enunciado dice “Conocer los factores 

psicosociales y educativos que inciden en la desorganización familiar en los 

hogares de los adolescentes del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, de la 

ciudad de Loja para establecer estrategias encaminadas a su desarrollo integral 
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que le permita mejorar su rendimiento académico”, así como también cuatro 

objetivos específicos que son: 

 

- Determinar las causas y efectos que genera la desorganización familiar en 

el rendimiento escolar de los adolescentes. 

- Establecer cuantitativamente el índice de deserción escolar producto de 

la desorganización de la familia y la intervención oportuna del 

Departamento de Orientación y las Autoridades del Colegio. 

- Plantear alternativas de solución que permitan el mejoramiento 

académico generado por la desorganización familiar. 

- Coordinar acciones con las Autoridades y padres de familia del Colegio 

para desarrollar charlas, conferencias sobre la responsabilidad de estos 

últimos para con sus representados. 

 

En el análisis de la desorganización familiar, se aborda el problema como el 

rompimiento de la unidad familiar y la disolución o fractura de una estructura de 

funciones sociales cuando uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones funcionales. Con base en esta definición se 

presenta una tipología de la desorganización familiar. Sobre este problema se 

plantean también algunas reflexiones en torno a la inestabilidad familiar, el 

divorcio y los efectos de la disolución familiar sobre los hijos. A pesar de las 

profundas transformaciones que ha experimentado la familia desde sus orígenes 

hasta el presente, la vigencia de ella en la perpetuación de la sociedad y por lo 

tanto su vigencia como herramienta analítica de las sociedades presentes, 

parece quedar demostrada cuando se indica que "el camino más adecuado en la 

sociedad moderna es el de reconocer que la función básica de la familia consiste 

en satisfacer las necesidades psicológicas de los individuos que contraen la 

relación biológico-social: afecto, seguridad y correspondencia emocional y las 

progénito-filiales con los hijos que en tal relación se generan". 
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En la exposición de los diferentes argumentos se realiza un esfuerzo para 

confrontar la dimensión conceptual con las condiciones concretas de las familias 

en las sociedades actuales. Esta confrontación deja abiertos implícitamente 

diversos interrogantes sobre la validez de ciertas concepciones teóricas que de 

manera convencional se han utilizado dentro de la tradición antropológica, para 

estudiar el problema de la familia, haciendo por lo tanto un estudio de la familia, 

la desintegración familiar y el rol del trabajador social en éste ámbito. 

 

Luego se presentan los resultados de la investigación de campo, en donde 

hacemos un análisis a las respuestas obtenidas y la representación gráfica de los 

datos; mismos que nos sirvieron para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones finales. No podemos dejar de mencionar que se adjunta una 

propuesta que creemos importante para ayudar a sobrellevar este problema, 

tanto a los alumnos, padres y maestros del Colegio investigado. 

 

Esperamos con este trabajo, prestar ayuda sobre temas cuya profundización 

enriquecería sustancialmente la comprensión de la familia como realidad social y 

permitiría no sólo un mejor entendimiento de la sociedad lojana, sino también 

posibilidades significativas para impulsar teórica y metodológicamente el 

mejoramiento académico de los jóvenes en el país. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

 

3.1. LA FAMILIA 

 

 

 

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

considerarse tan antigua y permanente como ésta y que subsiste siempre con 

una misma esencia y un mismo carácter, aunque varíen sus aspectos, la 

extensión de sus relaciones y aun la misma naturaleza de algunas de ellas. 

 

La familia puede ser examinada en dos aspectos fundamentales: bien como un 

mero lazo natural limitado a los vínculos del parentesco, bien como un núcleo 

más amplio, formado con cierto valor económico y político, basado en la 

jerarquía. 

 

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

decisivas que van a permitirle o no un desarrollo normal.  Realiza dos funciones 

primordiales como institución social: asegura la supervivencia física del niño y 

construye su identidad a través de los procesos de interacción y vínculos 

afectivos que en su seno se establecen.”1 

 

 

 

 

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

Universitario José Martí. Cuba. 
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3.2. HISTORIA DE LA FAMILIA 

 

 

 

En el período ya ciertamente histórico, la familia aparece organizada bajo una 

dirección viril y con un carácter despótico en Caldea, Asiria y Egipto.  En los 

países orientales, domina, sin embargo, el régimen polígamo, y el varón puede 

tener varias mujeres, asistido, además, de la facultad de repudiarlas. 

 

En Grecia, la familia se muestra en un estado caótico durante los primeros 

tiempos, hasta el punto de que Varrón refiere que los griegos vivían en 

promiscuidad hasta que Cicrote, que llegó huido de Egipto instituyó el 

matrimonio.  A esa promiscuidad, se atribuye que los nombres de las primeras 

ciudades griegas fueran todos ellos de mujeres, si bien no parece muy sólida la 

base de la teoría. 

 

Ya históricamente, la familia griega se presenta bajo un tipo patriarcal, pero las 

asociaciones de familia, llamadas, son pronto dominadas por un espíritu político 

que se impone al familiar, y rápidamente, se constituye la ciudad, con un 

carácter absorbente.  De aquí, que la unidad o célula social fuese un conjunto de 

familias bajo un jefe superior, las cuales tenían el derecho de gobierno en la 

ciudad. 

 

En las repúblicas griegas y como consecuencia de las doctrinas comunistas 

profesadas por Platón y llevadas en Esparta a la práctica por Licurgo, la ciudad 

absorbe a la familia.  La denuncia de la incapacidad de un jefe familiar constituía 

una acción pública y cada familia y cada patrimonio estaban bajo la vigilancia de 

todos los ciudadanos.  Cualquiera de ellos podía denunciar abusos o faltas de 

cumplimiento de los deberes familiares de otro.  La familia griega se constituye 
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sobre la base de la monogamia, pero al lado del matrimonio legal, aparece el 

concubinato, y sobre todo, el hetairismo, que llega a ser una profesión, no sólo 

tolerada, sino también reglamentada y jurídicamente admitida. 

 

La mujer es considerada como un símbolo de debilidad y de belleza, y aunque se 

le reconocen algunos derechos y se le rinde cierto tributo, debido a su bella y 

frágil condición, se la mantiene generalmente recluida y no participa para nada 

en las funciones públicas. 

 

La primitiva familia romana se basa exclusivamente en los lazos civiles o de 

agnación, y se ensancha y fortifica hasta límites hoy increíbles, mediante la 

institución imitativa de la adopción y las de la emancipación y la clientela. 

 

El matrimonio en Roma, que tuvo siempre carácter monogámico, no fue 

indisoluble, y se conoció el divorcio, con más o menos amplitud, según las 

vicisitudes históricas. 
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3.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 

3.3.1. Función Sexual y Reproductora 

 

Una familia feliz y segura satisface cierto número de importantes exigencias 

humanas, entre las cuales dos de las más importantes son la sexual y la 

reproductora. 

 

Siempre se ha creído que toda pareja debe satisfacer las necesidades sexuales 

mutuas. 

 

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

conocimiento de sus propios cuerpos, sino también por medio del cariño y afecto 

que se muestran los padres entre sí y también respecto de sus hijos.  Cuando uno 

se enamora y comienza a experimentar una profunda emoción por una persona 

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

constituir su propia familia. 

 

La familia tienen una función importante: la reproducción y conservación de la 

especie humana.  Resulta obvio que un niño para ser creado debe tener padres, y 

que el lugar más adecuado para su desarrollo es el medio ambiente familiar.  No 

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

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

padres están divorciados. 

 

3.3.1.1. Educación 

 

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

punto siempre ha sido compartido con otras instituciones.  Los jóvenes aprenden 

en la escuela, en la iglesia, en las sociedades y clubs de los que forman parte.  Los 

padres ya no pueden, como en otros tiempos, enseñar a sus hijos todo lo que 



18 

 

deben saber para poder realizar correctamente su trabajo.  Pero la familia es 

especialmente quien transmite las creencias religiosas a la siguiente generación.2 

 

3.3.1.2. Protección 

 

La familia cumple una función protectora de aquellos de sus miembros que no 

pueden cuidarse por sí mismos, como los niños, los ancianos y los inválidos.  En 

las modernas sociedades occidentales este papel protector ha sido, hasta cierto 

punto, traspasado a otras instituciones.  Podemos contratar un seguro contra 

cualquier riesgo, y con frecuencia los Estados han previsto cierta ayuda para las 

personas desvalidas.  Pero por mucho que el Estado se ocupe de tales asuntos, el 

papel protector de la familia sigue teniendo gran importancia.3 

 

3.3.1.3. Tiempo Libre 

 

La familia influye considerablemente en la forma en que sus miembros emplean 

el tiempo libre.  Antes la gente pasaba todos sus ratos de ocio en su círculo 

familiar.  Hoy existe toda clase de clubes, de hobbies, música, excursiones o 

deportes a los que acuden los miembros de una familia cada uno por su lado.  Sin 

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

aparte de las vacaciones en común, tales como escuchar discos, o la radio, ver la 

televisión, jugar a las cartas o al ajedrez o compartir las aficiones de sus 

miembros. 

 

3.3.1.4. La posición social  

 

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

determinadora de la posición social, aunque hoy en día ha perdido bastante de 

su importancia.  En otro tiempo la posición social y económica de nuestra familia 

determinaba en gran medida el respeto que nos debía la sociedad.  Si nuestro 

                                                           
2
 BALLESTEROS Emilia de. La Educación de los Adolescentes.  

3
 FROMM E. y otros.  La Familia. P. 966 
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padre tenía un título nobiliario, la gente nos trataba como a personas 

importantes e influyentes. Y a la inversa, si éramos hijos de un campesino, 

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

cualidades de una persona, a su capacidad y al salario que gana más atención 

que a la posición social de la familia a la que pertenece.4 

 

3.3.2. Función Fortalecedora 

 

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

la sociedad.  Una función puede perder importancia mientras que aumenta la de 

otra.  Muchas personas consideran que la función fortalecedora es la más 

importante de las que cumple la familia en las sociedades.  Al realizarla, la familia 

aporta a sus miembros amor y una sensación de seguridad.  Al realizarla, la 

familia aporta a sus miembros amor y una sensación de seguridad.  Esto resulta 

más esencial en una sociedad que se hace progresivamente impersonal y 

materialista, con sus enormes edificios, sus computadores y su tendencia a 

considerar a las personas como números. 5  

 

3.3.2.1. La  familia y la sociedad 

 

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

no son siempre las mismas, pero que, sin embargo, el tipo de familia y las 

funciones que cumple están relacionados.  El modelo de vida familiar se adapta a 

las necesidades de la sociedad, a un medio ambiente determinado o a una forma 

particular de vida.  Lo comprenderemos mejor si comparamos las funciones de la 

familia hoy en día con las de otras épocas. 

                                                           
4
 Fundamentos de Psiquiatría Infantil. Op. Cit.  P. 130 

5
 BLOOD, Bob y Margaret. La Vida en Familia. P. 123-124 



20 

 

3.3.2.2. La sociedad agraria 

 

Hace mucho tiempo, casi todas las familias tenían su propia parcela de tierra de 

la que obtenían los alimentos necesarios.  Entonces no había grandes ciudades.  

Tampoco existían fábricas, ni reparto de leche, ni tiendas de comestibles, ni 

grandes almacenes, ni ferreterías.  Cada familia era autosuficiente.  La vida de las 

personas estaba absolutamente centrada en la tierra de la que vivían; era, pues, 

una sociedad agraria.  Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres en la 

casa.  Los productos de la tierra se elaboraban en el hogar; las mujeres hilaban y 

tejían la lana y luego cortaban y cosían la ropa.  En la granja se fabricaba todo lo 

necesario.  Los caminos eran malos, cuando existían, y escasos o nulos los 

contactos entre las personas separadas por cierta distancia.  Con estos datos es 

fácil adivinar qué tipo de familia existía en una sociedad tan cerrada como la 

agraria: una familia grande y abierta.  Abundaban los niños, los parientes y los 

criados.  Una familia agraria no era únicamente un conjunto de relaciones 

consanguíneas, sino que también abarcaba a todas las personas que vivían en la 

granja.  Los miembros de esta familia no sólo vivían juntos, sino que además 

trabajaban juntos.  Tal familia no era tan sólo una comunidad de vida, sino 

también una comunidad de trabajo, o dicho con otras palabras, una unidad de 

producción.  Todo el mundo tenía algo que hacer; nadie era inútil.  Por lo 

general, los hijos permanecían en el hogar durante mucho tiempo, y si se 

casaban, era relativamente tarde.  En este caso la esposa casi siempre iba a vivir 

con los parientes del marido.  Estos ganaban, pues, una persona para el trabajo, 

pero la familia de la novia la perdía; además solía esperarse de los padres de ésta 

que pagasen una dote, en dinero o bienes al novio.  Por otra parte, existía un 

precio de la novia, que el novio debía pagar a los padres de su futura esposa en 

vacas, ovejas, trigo o útiles de labranza, como compensación.  El volumen de la 

dote  y el precio de la novia eran objeto de una concienzuda negociación entre 

las dos familias, y si no llegaban a un acuerdo, no se realizaba el matrimonio.  El 
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matrimonio era un asunto que habían de tratar dos familias y no solamente dos 

personas, y nada tenía que ver con el amor.  “Las familias disponían el provenir 

de la pareja sin preocuparse demasiado de si se querían o no se querían; bastaba 

con que ambas se necesitasen.  Cualquiera que trabajase duramente y se 

convirtiera así en parte esencial del grupo familiar se ganaba el derecho al 

respeto y afecto de la familia.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Océano Uno. 
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3.4.  TIPOS DE LA FAMILIA 

 

 

3.4.1.  La familia Nuclear 

 

La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida dentro de una familia.  

Nacen en una familia y más tarde forman una nueva familia.  Así, una familia es 

algo tan corriente que raras veces nos detenemos a pensar en los que significa.  

El tipo más común en el mundo está formado por una madre, un padre y uno o 

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

los demás tipos de familia.  Es obvio que una familia nuclear puede ser grande o 

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

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

 

3.4.2.  La familia Incompleta 

 

Hay familias que solamente tienen uno de los progenitores, quizá porque el 

padre o la madre han muerto, porque los padres están divorciados o no están 

casados.  A ésta se la denomina una familia incompleta, pero sigue siendo una 

familia nuclear, puesto que sus miembros son los padres y los hijos y en ella no 

se incluye ningún otro pariente. 

 

3.4.3.  La familia Ampliada 

 

Existe otro tipo de familia denominado familia ampliada.  Quizá la tuya sea un 

ejemplo de este tipo.  Una familia llega a ser familia ampliada cuando dentro de 

ella viven también otros parientes, como por ejemplo los abuelos.  No hace aún 

mucho tiempo la familia ampliada era tan común como la familia nuclear.  No 

existían las residencias para ancianos y éstos y los enfermos, que no pueden 
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valerse por sí mismos, tenían que depender de sus hijos.  A su vez, las personas 

mayores ayudaban a la más joven cuidando de los bebés, cosiendo o haciendo 

otras tareas domésticas.  No existían las pensiones de jubilación ni otros servicios 

sociales; así pues, si uno no era rico, o no había sido capaz de ahorrara para la 

vejez, y tampoco había tenido hijos que pudieran cuidarse de él, su perspectiva 

era realmente mala.  Esto no sólo ocurría a los ancianos.  Si una persona caía 

enferma o sufría un accidente, por ejemplo, tenía que depender de su familia; 

ésta desempeñaba, por tanto, una función protectora muy importante. 

 

3.4.4.  La familia Colectiva 

 

Un ejemplo de familia ampliada es la familia colectiva, en la que los hijos siguen 

permaneciendo en la casa paterna, incluso después de haberse casado.  

Entonces la familia nuclear se desarrolla hasta ser una familia de varias parejas 

de progenitores con sus hijos.  Semejante familia colectiva tiene sus ventajas.  

Hay muchas personas que pueden realizar el trabajo de otros cuando es 

necesario.  Una familia colectiva puede aportar más dinero y más rápidamente 

que una familia nuclear, si quiere, por ejemplo; comprar un terreno o iniciar un 

negocio.  Cierto que el dinero que gana una familia colectiva debe repartirse 

entre muchas personas, pero también el ahorro colectivo es mucho mayor.7 

 

3.5.  LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

En las relaciones familiares hallan sus antecedentes los procesos de socialización 

y de identificación del sujeto; por ello en el seno de la familia tienen origen tanto 

el equilibrio y la estabilidad de una persona, como sus eventuales trastornos 

psicológicos. Resulta por tanto imposible realizar un análisis de la agresividad, ya 

sea como fenómeno social ya sea como aspecto del equilibrio individual, que no 

                                                           
7
 FINCH S. M. Fundamentos de Psiquiatría Infantil. Traducción Mario A. Marino. P. 76 
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tenga en cuenta el papel desempeñado por la familia en su desarrollo y en sus 

manifestaciones.8  

La influencia de la familia en este sentido puede explicarse de dos formas: la 

familia puede proporcionar modelos de comportamiento y jerarquías de valores 

que llevan al joven a actuar de forma aprobada socialmente; o bien puede crear 

ciertas condiciones frustrantes y desorganizadoras, que a su vez pueden alterar 

irremediablemente el desarrollo psicosocial normal del adolescente.  

 

Existe una estrecha relación entre los comportamientos de los padres frente a la 

sociedad y el comportamiento del niño en relación a los demás miembros de la 

familia y a los compañeros. Si los padres no se han adaptado bien a la sociedad, 

serán responsables de la inadecuada inserción social de sus hijos, y esta 

consideración es aplicable también al comportamiento agresivo: la observación 

en los adultos de cierta conducta violenta puede constituir de por sí para el niño 

la legitimación de dicho comportamiento, ya que el modelo que ofrecen los 

padres es el que tiene mayor poder de influencia.9 

 

3.6. LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Se denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de 

uno de los progenitores10. El concepto de hogar desunido o desintegración 

familiar, se aplica a un número grande de situaciones heterogéneas que 

provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 

 

Desde el punto de vista psicológico se define como: “La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, una 

                                                           
8
 Enciclopedia Pediátrica de Pedagogía. Págs. 174-176 

9
 MYRA Y LÓPES. Psicología Evolutiva del Niño y el Adolescente.  

10
 DORCH, Friedich. Diccionario de Psicología. P. 143 
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atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por 

tanto, poca o mala comunicación entres sus miembros”11. 

 

3.6.1. TIPOS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

José Antonio Río, considera que un hogar integrado es el que está compuesto 

por el padre, la madre e hijos, en el cual existe un nivel satisfactorio de 

comunicación y afecto”12. 

 

Según Ajuriaguerra: “Los padres ejercen sobre el niño una influencia afectiva 

basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la madre da al niño una 

base sólida para la formación de su personalidad”.13 La unión familiar da 

seguridad a sus miembros y es determinante para la adaptación posterior dentro 

de la sociedad. 

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación afectiva 

entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en la calidad y 

buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se considera que los 

mejores padres son los que mantienen su espontaneidad intuitiva, se dan cuenta 

de las necesidades de sus hijos y buscan la solución adecuada. 

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus miembros 

son intensas, permanentes y animados. Pero cuando existen diferencias entre la 

familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a menudo se muestran 

                                                           
11

 FINCH, 3 M. Op. Cit. P. 303 

12
 RIOS GONAZALES, José Antonio. Crisis Familiares, Causas y Repercusiones. P. 24 

13
 AJURIAGUERRA, J. de y otros. Manual de Psicología Infantil.  
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indiferentes ante los actos del niño, por lo que éste se ve privado de cariño y se 

le impide establecer identificaciones saludables con las demás personas. El niño 

no establece con claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro 

desarrollarán rasgos antisociales. En algunos casos estos niños son tratados 

violentamente, insultados y son objeto e actos brutales. 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis que son 

normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente y, con 

frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos 

de ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y 

pueden transformarse en positivas. La familia queda más unida si sabe 

establecer los mecanismos de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis 

pueden ser superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en ruptura 

definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy 

fuertes ninguno de los dos son capaces de controlar. Según Sánchez García, estas 

causas pueden ser: 

 

3.6.1. Hogares de madres solteras 

 

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

hogar, quien niega la paternidad del niño. Esta situación es más común en 

jóvenes provenientes también de hogares desintegrados. Se han visto casos en 

que el niño al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 

 

3.6.2. Hogares de Padres Divorciados 

 

El divorcio entre los padres, es para el niño la demostración de un suceso 

irremediable, el niño puede sentir que es por él que se separan y a la vez se 
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encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niño son diferentes de acuerdo a la 

edad y al estado en que se encuentra cuando éste se produce. El niño mayor 

reacciona con más comprensión aunque sus actitudes agresivas son más fuertes. 

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el desarrollo, “la 

pérdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor o depresión, que a 

menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta destructiva”. En algunos 

casos el niño adopta actitudes pasivas, también presenta frecuentemente 

sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la derrota familiar y tiene 

reacciones antipunitivas. Las reacciones más usuales son de orden depresivo y 

van acompañadas de angustia, la que se manifiesta por la tendencia al 

aislamiento, rechazo al alimento y otras veces terrores y pesadillas nocturnas. 

 

3.6.3. Hogares Inestables 

 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el alcoholismo, 

prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar. 

 

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega a 

ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él un sentimiento de inseguridad. 

Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos de huida, en 

algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de su hogar y se 

dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones se observa también 

que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo no por placer, sino para evitar 

las relaciones. Así también puede darse que la mujer, al huir se refugia en el 

trabajo o en obras de beneficencia y en algunos casos recurre a la religión 
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exagerada, y esto le permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades 

conyugales. 

 

En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo 

abandonado, sin cariño ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación del 

carácter del niño. Las riñas entres sus padres, sus gritos, sus groserías, y su 

intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación. Cuando el 

niño presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio hacia uno de los 

padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre después el riesgo de 

transferirse al plano social en todo lo que representaba la sociedad familiar. 

 

Como dice M. Porot “el niño es a la vez el medio y la víctima de la compensación 

buscada. Los padres recurren al niño para resolver sus problemas, bien bajo la 

forma de captividad patológica, que le impide toda evolución hacia su 

autonomía, bien bajo la forma de rechazo total. También bajo la de preferencias 

injustas que encizañan la relación fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu 

hijo o a la inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos que les 

permiten rehuir la responsabilidad del desarrollo familiar”. 

 

Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niños de manera que, como son sus padres y creen tener derechos 

sobre él, lo sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y discusión, 

separándolo de uno de los padres o muchas veces de ambos, sin importar cuál 

será la preferencia del niño, lo que puede ocasionar graves trastornos 

emocionales. 
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3.6.4. Hogares de padres fallecidos 

 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del padre 

o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha podido 

comprobar que las reacciones emocionales de cada niño frente al fallecimiento, 

dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el fallecido, circunstancias 

de la muerte y de la forma cómo reacciona la familia. 

 

En el lactante y el niño, la muerte de una persona de quien dependen produce 

alteraciones profundas. El niño en muchos casos puede reaccionar por una 

sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo, en otros casos 

puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, comportamiento regresivo, 

como bulimia, enuresis, encopresis, masturbación, etc. 

 

3.7. LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento escolar, es la parte final del proceso enseñanza-aprendizaje 

también es la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado 

debe merecer total atención por parte de maestros, alumnos, padres de familia y 

el Estado, puesto que el resultado educativo, demuestra la buena o mala 

dirección escolar, de los distintos elementos que hacen posible el hecho 

educativo. 

 

“El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar las 

oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje: afectivo, 

cognoscitivo, y psicomotriz; el rendimiento varía de acuerdo a las circunstancias, 
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condiciones orgánicas ambientales que determinan las aptitudes y las 

experiencias”14. 

 

Según Mattos “el verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 

manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los 

alumnos”.15 

 

En este sentido, el rendimiento de una escuela se verá en la vida de los escolares 

que por ella han pasado; más como la institución escolar en la misma vida, sin 

salir de la escuela se podrá ir conociendo el rendimiento de la educación. 

 

La observación del rendimiento escolar, ha de referirse a los dos aspectos del 

proceso educativo: aprendizaje y conducta, no obstante hay que hacer algunas 

observaciones. 

 

En el rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son: los 

conocimientos y los hábitos que permiten realizar con facilidad las operaciones 

intelectuales. Por Ejemplo en la enseñanza de la aritmética, se atiende tanto a 

que el niño conozca o adquiera ideas acerca de la suma cuanto que pueda sumar 

con rapidez y corrección. El saber lo que es la suma, como se llaman los datos, y 

cuáles son sus propiedades, es un conocimiento o un conjunto de conocimientos, 

mientras que el sumar con rapidez es el fruto de una habilidad adquirida, por eso 

es importante que en términos de rendimiento ha de referirse a conocimientos y 

habilidades”.16 

 

                                                           
14

 HARRIS F. Benker.  Principios Fundamentales de la Evaluación para Educadores. P. 63 

15
 MATTOS, Luis. A. Compendio de Didáctica General. 

16
 Diccionario de Pedagogía. Op. Ci. 786 
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La conducta es un fenómeno más complejo, y su observación presenta más 

dificultades, es algo que se está exteriorizando a cada momento y su rigurosa 

observación, exigiría que el maestro estuviese siempre con los ojos puestos en el 

educando por el contrario el aprendizaje de un niño puede ponerse de 

manifiesto en el momento en que más convenga al maestro. 

 

El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha memorizado un alumno sobre 

determinada materia, sino cuánto de ella ha incorporado a su conducta, cómo 

resuelve problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. 

 

El rendimiento escolar, es el resultado positivo del conjunto de alumnos, 

analizado desde el punto de vista colectivo, pero analizado desde el punto de 

vista individual, hay factores, psíquicos, económicos y sociales que influyen en él 

y que hacen que el alumno tenga un alto o bajo rendimiento. 

 

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento escolar es un 

reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y comunicación entre los 

padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de superación y de seguir adelante 

con sus estudios. Mientras que los que provienen de familias en donde las 

problemáticas son grandes, los jóvenes generalmente se muestran agresivos y 

apáticos hacia el mundo que les rodea y a la escuela. Para el adolescente es muy 

importante que sus padres demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta 

manera se sentirá más interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres. 

 

Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias en un 

estado o proceso de desintegración que no logran mantener un equilibrio 

emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 
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Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no se dan 

cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando en realidad es 

todo lo contrario ya que los jóvenes van buscando la manera de hacerse ver, de 

decir que están ahí, que sienten y que también importan, por lo general, dicha 

manera suele presentarse negativamente, con conductas inadecuadas. 

 

Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es cierto, ya 

que cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que está a su 

alrededor.  

 

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de la vida del 

joven en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, representa un golpe 

muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, su familia en ese momento 

es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe 

que será de él, cómo será su vida de ahora en adelante, qué le pasará a sus 

padres, con quien estará, etc. Uno como adulto entiende este tipo de situaciones 

y analiza los factores dando razón de ellos, pero un adolescente no, para él es 

algo incomprensible y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces 

a sí mismo. 

 

Dentro del salón de clase, no falta el alumno estudioso, el platicón, el travieso o 

el agresivo; este último es el que afecta más las interrelaciones dentro del grupo, 

al generar continuamente problemáticas al grado de golpear o agredir 

verbalmente a los compañeros, lo cual obviamente sobrepasa los límites de 

conducta aceptables. La primera reacción del docente es reprimirlo, pero el debe 

darse a la tarea de investigar el porqué de esas reacciones para poder así darle 

una atención adecuada a ese alumno y no dañarlo más de lo que esta.  

 

Muchos de los casos de agresividad a los que me he enfrentado tienen su origen 
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en el seno familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, 

problemas familiares, etc. Por lo que siento que es muy importante tener un 

panorama general de la situación familiar de este tipo de alumnos, para 

canalizarlos a una institución, en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos en 

lo posible a la superación de dicha situación. 

 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de las situación 

familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan mayor 

problemática ya sea de conducta, de socialización o de aprovechamiento, esto 

con la finalidad de poder contribuir al mejor desarrollo de los alumnos, sin llegar 

claro, más allá de donde le compete. Muchas de las veces, este tipo de prácticas 

permiten identificar qué tanto repercute la familia en la conducta del joven, 

sobre todo aquellas cuyos hogares se encuentran en desintegración o con ciertas 

anormalidades. 

 

En ésta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el hijo el 

papel que deberían asumir. M. Porot los agrupa en tres categorías: hogares 

inexistentes, hogares inestables y hogares destruidos”17 

 

Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan serlo ante la 

sociedad y la religión, haciendo creer que son una familia unida y feliz, mas sin la 

existencia de interacción y convivencia de sus miembros. 

 

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, pues presenta 

cierta hostilidad entre la pareja, y si el joven recibe por parte de sus padres 

agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su relación con la 

sociedad. Como no se atienden debidamente las necesidades de la familia, el 

                                                           
17

 1. GONZALEZ, Hidalgo, Esther Aracely. El abandono total o parcial del niño y la influencia en su 

aprendizaje. (Tesis inedita licenciatura). Escuela Normal Oficial de Leon. Leon, Gto. 1995. 96 p.p. 
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hogar se desestabiliza al faltar comprensión y organización surgiendo entre los 

hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su actuar, al verse dañados en el 

aspecto emocional, afectivo y social. 

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno de los dos 

pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes forman inicialmente 

la familia, por ello es necesario que se conozcan y acoplen para pensar en tener 

hijos y en mantenerse unidos armónicamente. En este tipo de situaciones, si el 

joven se siente apoyado y valorado por parte de sus padres a pesar de una 

separación, es más probable que lo acepte y supere. Aunque cabe señalar que 

inicialmente es muy difícil para él asimilarlo y no sabrá a quién darle la razón y a 

quién culpar de la situación, por lo que para beneficio de los hijos, lo mejor es 

terminar con la relación de manera pacífica. 

 

La desintegración familiar se puede dar por varias causas, entre ellas: 

 

La violencia doméstica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como psicológico 

y moral de alguno de los miembros de la familia. Este tipo de violencia se puede 

presentar en agresiones físicas mediante golpes, manoseo dañinos o actos 

sexuales indeseados; agresiones verbales como ofensas, insultos, gritos, 

amenazas o humillaciones; no brindando los cuidados requeridos por cada 

integrante de la familia de acuerdo a su edad, sexo estado de salud o psicológico 

y cualquier otra conducta que cause algún daño físico o emocional en la persona. 

 

El alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 

embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus elementos la 

padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno de los padres de 

familia, ya que genera continuas problemáticas, dejando al niño en cierto 

abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y apoyo. A pesar de todo, 

también debemos tener presente que un familiar inmerso en el alcoholismo 
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requiere del apoyo de sus familiares para poder salir de eso, haciéndole ver sus 

características y conductas bajo los efectos del alcohol, canalizándolo a un 

tratamiento adecuado para su dependencia. Sin embargo rara vez tomamos esta 

actitud, normalmente se tiende a reprender, reprochar y rechazar sus acciones, 

dejándolo hundir más y más en su vicio. 

 

La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una de las 

principales causas de la desorganización familiar, al ser la responsable del bajo 

nivel educativo de sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse 

en el mismo nivel, al no estar preparado para superarse. El abandono, en muchas 

ocasiones es provocado por el nivel económico bajo, así como la injusticia social, 

la falta de empleos, la falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las 

carencias en las instituciones educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la 

escasez afecta, también la abundancia; la escasez provoca que los padres de 

familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte a los hijos 

descuidándolos en todos los aspecto. Por otra parte, el hecho de contar con 

todos los recursos necesarios, provoca también el descuido de los hijos, debido a 

la necesidad de atender los múltiples compromisos laborales que se tienen.  

 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la desintegración 

familiar, al ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde 

normalmente se separa también a los hijos, dependiendo de cada caso. Por ello 

la necesidad de que los hijos conozcan su situación familiar y las causas que 

provocaron tal ruptura para evitar sentimientos innecesarios en los alumnos 

como la culpabilidad. En este tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos 

dándoles esperanzas de una reconciliar, o de una pantalla familiar que no durará 

mucho tiempo, pues tarde o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al 

descubrirse engañados, su reacción puede ser aun peor, recibiendo un daño más 
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severo18. 

 

La conducta “es la manifestación externa de la personalidad. Son los actos, 

omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que traducen el mundo 

psíquico del individuo”19. Mientras que la agresión “es una manifestación de gran 

necesidad del pequeño por sentirse querido, comprendido y descostrarse a sí 

mismo que puede llamar la atención”20. 

 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo psicológico o 

lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su medio, para ello 

necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de los lugares en los que más 

socializa. Si la conducta es por así decirlo, un reflejo de nuestra persona, 

entonces un trastorno de conducta es cuando ésta no es la adecuada de acuerdo 

a la sociedad, la cultura, la religión y el medio ambiente. 

 

Cuando el adolescente actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a 

alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las exigencias de su 

medio. La conducta anormal es algo que puede ser observado y detectado, 

principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes que perjudican 

tanto al niño como a sus compañeros de clase, canalizándolo en caso de que 

requieran una atención especial. Algunas de las conductas que requieren una 

atención especial son: el buscar varias formas de llamar la atención sin importar 

a quien dañe, agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un 

mundo propio, repetir varias veces una determinada actitud hasta 

perfeccionarla, estar en contra de todas las situaciones que se le plantean, 

quejarse por insignificancias planteándolas como algo muy grave, portarse de un 
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 RÍOS GONZALES,  José Antonio. Crisis Familiares, Causas y Repercusiones. P. 25 
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 SEP. Socialización y Afectividad en el Niño I. Programa para la transformación y el 
fortalecimiento académico de las Escuelas Normales. México. 2000. Ed. SEP. 189 p.p. 
20

 AGAZZI, Lidia. Revista cero en conducta. Año 4. Número 16. 50 p.p 
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manera inmadura para su edad y pedir de manera exagerada puntos de vista y 

ayuda para realizar las tareas cotidianas. 

 

Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como consecuencias 

agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una persona trata de aguantar 

reacciones a un estímulo, tarde o temprano estalla mediante conductas 

agresivas en contra de lo que este a su alrededor.  

 

En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al ser el 

encargado del joven, pero desafortunadamente, la mayoría de las veces esta 

agresividad es reprimida y condenada provocando que se acumule y cause más 

daños tanto en la forma de pensar, sentir como en la de actuar, al no sentir un 

desahogo a sus problemas. Es aquí donde se da la necesidad de darle al niño esa 

oportunidad de actuar, expresar lo que siente conscientemente encontrándole 

una solución a lo que lo agobie.  

 

Aunque cabe señalar que es muy común que el muchacho esconda sus 

conductas agresivas frente a los adultos para evitar que lo dejen de querer, 

mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es, sin embargo, 

cuando está con sus iguales, se da esa explosión de emociones, afectando su 

entorno y convivencia social. 
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3.8. EL TRABAJO SOCIAL TRADICIONAL 

 

El Trabajo Social ha sido una profesión conformada por elementos teóricos y 

prácticos, cuya función fue modificar aspectos que no están acordes a la 

realidad. En su inicio se encargó de conocer a la sociedad en forma superficial 

para realizar actividades moldeadoras o acopladoras, es decir se basaba en 

conocimientos empíricos-especultativos, sin formular sus políticas, sin fijar metas 

que conllevan al desarrollo social, ha caminado en las metas que conlleven al 

desarrollo social, ha caminado en la oscuridad, razón por la que su trabajo se ha 

estancado en la tarea del momento. 

El Trabajo Social en su principio ha considerado a la sociedad y su sistema como 

algo estático, acabado, imposible de superar, orientando su accionar solamente 

a la eliminación de aspectos que alteran el orden social. En este contexto el 

Trabajo Social separa su accionar en diferentes esferas que han imposibilitado su 

interrelación. 

 

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo nuestra profesión se ha desarrollado 

sobre la creencia en la igualdad ética y espiritual, la libertad del desarrollo 

individual; la libre elección de oportunidades, la competencia legítima y la 

libertad; a decir de FRIEND-LANDER “los valores básicos del Trabajo Social no 

surgen como las flores silvestres al lado del camino, sino que están enraizadas en 

las profundas y fértiles creencias que nutren a las civilizaciones”21. 

 

El Trabajo Social dirigió su accionar procurando el logro de sus ideales, 

desarrollando sus tres métodos tradicionales que con: Trabajo Social de Grupo y 

Desarrollo de la Comunidad, los cuales se derivan de la meta propuesta por la 

profesión que consiste en prevenir o por lo menos aliviar los perjudiciales actos 
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 Friedlander Walter A. Concepto y Métodos del Servicios Social Editorial 
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sociales y psicológicos de las situaciones de crisis, y, suprimir los obstáculos para 

el sano desarrollo de los individuos, los grupos y las comunidades. 

 

3.8.1. DESARROLLO HISTÓRICO DEL TRABAJO SOCIAL 

 

El Trabajo Social al igual que otras disciplinas científicas ha venido 

desarrollándose en el transcurso del tiempo. A la par de la evolución de la 

sociedad profesión ha atravesado cuatro etapas: la pretécnica, la técnica, la 

precientífica y la científica. 

 

3.8.1.1. ETAPA PRETECNICA: 

 

Las teorías expuestas por los pioneros de la profesión como Juan Luis Vives, San 

Vicente de Paúl y otros; eran respuestas a la problemática que confrontaban los 

países europeos y posteriormente Estados Unidos después de la segunda guerra 

mundial. En esta etapa el Trabajo Social se caracterizó fundamental por la 

conformación de grupos, asociaciones, que se dedicaban a la caridad, 

beneficencia, filantropía. El clero y las religiones jugaron un papel muy 

importante ya que fueron los pilares del aparato ideológico feudal, por el poder 

que ejercían en esta etapa del desarrollo de la humanidad, dando como 

resultado diferentes formas de asistencia social. 

 

La caridad, la filantropía y la beneficencia, era una asistencia ejercida por los 

grupos voluntarios que orientaban a la solución de situaciones y casos 

particulares. Por esa época se produjo un movimiento migratorio donde 

numerosos masas de campesinos desposeídos de sus tierras se vieron obligados 

a emigrar a las ciudades en busca de medios que les permita subsistir, 

sumándose de esta manera al gran ejército de desocupados, mendigos, lisiados, 

limosneros, etc.; trayendo así una amenaza, un peligro al equilibrio económico, 
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político; en esta época surgen figuras como las de San Vicente de Paúl, Juan Luis 

Vives, Benjamín Thompson, Tomás Chalmers, quienes fueron los precursores del 

Servicio Social creándose numerosos asilos, orfanatos, etc. 

 

Este asistencialismo encuentra su explicación histórica en dos hechos 

importantes: 1. La época de transición que generaba problemas sociales y 2. El 

predominio ejercido por la iglesia durante la edad media, en esta concepción ha 

privado históricamente al Trabajo Social para constituirse como profesión, 

siendo causa fundamental de su vigencia como técnica al servicio de las clases 

dominante, configurando así formas más específicas de técnicas sociales como la 

caridad, filantropía, beneficencia, etc. 

 

Juan Luis Vives – España, Bélgica-, se preocupó especialmente por la 

organización de la beneficencia pública, la cual respondía según él, al derecho 

que tenía el individuo de recibir una asistencia efectiva y adecuada. Consideraba, 

asimismo, que debía realizarse un estudio detallado que permitiese un 

diagnóstico de la situación y en base a ello determinar el tratamiento más 

adecuado. Proclamó la necesidad impostergable de tomarse no sólo las medidas 

paliativas y curativas, sino fundamentalmente preventivas, que frenaran el auge 

desproporcionado de “indigentes”. 

 

San Vicente de Paúl –Francia-, concede importancia a la individualización y 

aceptación del necesitado. Sostiene como elemento fundamental en la 

prestación de la ayuda, el establecimiento de una buena relación –principio 

básico del Trabajo Social de Casos, conocido hoy día como: “adecuado uso de la 

relación profesional”-, que permitiera un conocimiento claro y real de la 

situación problemática confrontada. Creó la congregación de las Hijas de la 

Caridad, encargadas de difundir y aplicar sus ideas en todos los países del 

mundo. 
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Benjamín Thompson –Alemania-, tuvo una visión más real – menos escolástica- 

de la situación de su tiempo. Consideraba que el desempleo era el causante de 

muchos de los problemas existentes; sin embargo, sus concepciones no iban 

dirigidas a la estructura social como un todo sino sólo a nivel micro-social. 

Implantó el tratamiento individual y la rehabilitación que era enfocada para 

brindar oportunidades de trabajo a los necesitados. 

 

Thomas Chalmers –Escocia-, hizo su aporte más importante al crear un sistema 

de asistencia en su parroquia, a través de la subdivisión en distritos; cada uno de 

ellos era atendido por dos visitadores diferentes: uno encargado del aspecto 

religioso y otro de los aspectos materiales. Se estaban echando las bases de lo 

que actualmente se conoce como la determinación de áreas de acción, 

tipificación de problemas y la especialización de la profesión. 

 

La revolución burguesa del siglo XVII, que había traído como consecuencia el 

impetuoso desarrollo económico de Inglaterra, generó las bases para la aparición 

de la máquina. Es así como a fines del siglo XVIII irrumpe un hecho de gran 

importancia para explicarnos el desarrollo del Trabajo Social, la evolución 

Industrial y sus múltiples implicaciones sociales. La máquina trae consigo 

además, de tecnología ahorradora de mano de obra, una secuela de problemas 

sociales –hacinamiento, promiscuidad, vivienda, salud…-; económicos –miseria, 

supra-explotación, desempleo, sub-empleo, mala remuneración-; legales –

trabajo de mujeres y niños, jornadas excesivas, bajos salarios, inseguridad 

industrial-; todos ellos en una relación de interdependencia dinámica. 

 

Ante la urgente situación social, las formas de asistencia basadas en la caridad, 

beneficencia y filantropía, se tornan ineficaces. Paulatinamente la Iglesia va 

perdiendo preponderancia en la asistencia a los necesitados, a favor del Estado. 

Ya no basta hacer el bien por amor a Dios, por amor al prójimo; ahora se 
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considera conveniente y necesario brindar asistencia, pero haciéndola bien; es 

decir con método, con técnicas. Accedemos así a la segunda etapa del Trabajo 

Social, la técnica. 

 

3.8.1.2. ETAPA TÉCNICAS:  

 

Ante la crítica situación social las formas de asistencialismo basadas en la caridad 

beneficencia, filantropía, se tornan ineficaces, la iglesia va perdiendo predominio 

en la asistencia a los necesitados a favor del estado, ya no bastaba hacer el bien 

por amor a Dios, se consideraba conveniente brindar asistencia pero haciéndolo 

bien, es decir con métodos, con técnica. Así arribamos a la segunda etapa 

marcada por avance del capitalismo en la transición de sociedades 

preindustriales al capitalismo industrial”22. 

 

El proceso de tecnificación del asistencialismo alcanza su mayor grado de 

afinamiento para fines del siglo XIX, periodo en el cual logran las ciencias un 

mayor auge sobre todo lo relacionado con el hombre, ciencias que van 

enriqueciendo el marzo teórico del Trabajo Social. 

 

En esta etapa se consideró al hombre como objeto de la acción profesional; no 

sólo como individuo sino como medio, entendiéndose como ejercicio físico y 

social. 

 

En Estados Unidos a mitad del Siglo XIX el Trabajo Social tiene carácter 

pragmático, pretendiendo encontrar la verdad de los conflictos sociales a través 

de su acción práctica, orientada a intereses subjetivos del individuo. Este 

pragmatismo privó al Trabajo Social, obstaculizándose y frenando la elaboración 

teórica, limitándolo solamente a la explicación de principios, leyes y teorías 
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 BORIS A. Lima. “epistemología del Trabajo Social”. Tercera Edición. Pág. 64 
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obtenidas de su campo de acción. En América, Estados Unidos para 1917, surge 

la obra de Mary Richmond “Social Dianosis” en el expone el llamado método de 

casos que tenía como objetivo controlar los desequilibrios que produce el 

sistema capitalista, generalizándose por toda América Latina. 

 

Por lo tanto el Trabajo Social de casos se desarrolló como una concepción que 

creía a la sociedad como definitivamente estructurada que sólo requeriría ajuste 

y reforma. 

Posteriormente aparecen los métodos de grupo, organización y desarrollo de la 

comunidad respondiendo a un momento histórico del auge capitalista. 

 

El método de grupo que se aplicó fundamentalmente después de la segunda 

guerra mundial busca intervenir en un radio de mayor acción para ajustar a los 

individuos al medio, orientado especialmente al sector rural. Se introduce en 

América Latina en la década de los sesenta, como el mejor mecanismo para 

evitar la movilización y controlar los brotes revolucionarios que se gestan en 

diferentes países. 

 

Las escuelas que se fueron creando en el continente vienen a llenar el vacío 

existente; serán centros dedicados a la preparación de personal para viabilizar 

las políticas. La orientación técnica que adoptan son la para-médica y la para-

jurídica, en íntima correspondencia con la naturaleza de los problemas sentidos. 

 

Dentro de esta concepción –atención filantrópica, caritativa o asistencia en cierta 

forma tecnificada-, se manipulaba en forma paternalista a los individuos. Se 

atendían ciertos aspectos de índole social –hacinamiento, promiscuidad, 

desnutrición- que causaban o propagaban enfermedades de carácter social. El 

trabajador social se desempeñaba como una especie de asistente del médico, 

para desarrollar un mejor tratamiento de las enfermedades: era como un auxiliar 
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contralor que a veces desempeñaba otros roles más amplios, pero girando 

siempre en torno al problema dominante de la defensa o recuperación de la 

salud. 

 

La orientación para-jurídica derivó de la copia que hizo la legislación social 

latinoamericana de la europea, y de su variante, el Trabajo Social. El profesional 

se transforma en el intérprete y facilitador ante el público de la legislación 

imperante, a través de una función de contralor directo en los hogares de los 

beneficiarios. 

 

3.8.1.2. ETAPA PRECIENTÍFICA 

 

Esta etapa tiene su inicio en 1946, cuando finaliza la segunda guerra mundial, 

donde Estados Unidos realiza una planificación socio-económica para él y para 

los países latinoamericanos, siendo su objetivo central y fundamental, estabilizar 

el sistema producto de las dos guerras mundiales. El Trabajo Social  toma su 

rumbo precientífico cuando decide tomar para sí la investigación de las causas 

que producen las necesidades, los aspectos esenciales de los fenómenos o 

problemas como objeto de estudio y de intervención; esta etapa constituye la 

fase reflexiva y racional del Trabajo Social que permite trascender el marco de la 

experiencia inmediata y fenoménica, significa proceder científicamente ante el 

estudio sectorizado de los fenómenos. Se trata de producir teorías que partan de 

la existencia particularizada que llevan a comprender como un todo estructurado 

y dialéctico donde un hecho pueda ser comprendido racionalmente. 

 

La profesión, pese a contar con un instrumental metodológico más completo y 

amplio, susceptible de permitir un análisis más aproximado de la estructura 

social, continúa ejerciendo una acción práctica ajena a la dinámica y a la esencia 

del “orden social”. La actividad profesional sigue enmarcada dentro de una 
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praxis reiterativa que reproduce, a diversos grados, las características 

diferenciadoras e injustas del sistema. Sólo se introducen modificaciones 

superficiales, en atención a las teorías elaboradoras por los representantes de las 

clases dominantes. De nada vale que el Trabajo Social posea una metodología 

con el mayor grado de afinamiento, si la misma no se utiliza para solucionar los 

problemas de las clases desposeídas, si sólo sirven para resguardar el status 

vigente. 

3.8.1.3. ETAPA CIENTÍFICA 

 

Implica haber reflexionado sobre las limitaciones teóricas, metodológicas y 

axiológicas de carácter estructural que priman en el hacer profesional; y toma 

para sí la indagación de las necesidades, cuando se preocupa por conocer las 

cuestiones esenciales de los fenómenos que se le ofrecen como objetos de 

estudio y de intervención, es decir se preocupa de encontrar la contradicción y lo 

sustancial “el desarrollo de ésta etapa dará cambios cualitativos en la profesión, 

entonces vendrá la ruptura epistemológica del Trabajo Social” 

 

3.8.2. DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), definen esta transdisciplina 

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

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento 

y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo 

social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
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El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las 

personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las disfunciones. El trabajo social profesional está enfocado a la 

solución de problemas y al cambio. Por ello, los y las profesionales en trabajo 

social, se convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las 

personas, familias y comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un 

sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.3 

 

El trabajo social forma parte de las ciencias sociales y humanas, cuyo objeto es el 

estudio del hombre en situaciones, problemas y su praxis social, su espíritu es 

eminentemente humanista comprometido con la realidad social, que mediante 

un conjunto de conocimientos científicos y técnicos, permite al profesional 

detectar el origen de hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades 

de los sectores explotados y contradicciones del sistema capitalista, que nos 

conlleven a la transformación de las estructuras sociales en donde impere la 

justicia social. 

 

En conclusión el Trabajo Social, es una disciplina científica encaminada a 

procurar el bienestar de los sectores explorados mediante la capacitación, 

organización y movilización para contribuir al cambio de las estructuras. 

 

3.8.2.1. Funciones de los y las profesionales en Trabajo Social  

 

Las funciones de los y las profesionales en Trabajo Social (según F.I.T.S) consisten 

en: 

 

 Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les permitan 

resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#cite_note-2
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 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas.  

 Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas sociales 

justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes.  

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).  

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias 

que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios.  

 

3.8.2.2. Ámbitos de actuación profesional  

 

Comprende gran diversidad de ámbitos de desempeño, todos aquellos sectores 

poblacionales que precisan de una atención especial: Tercera edad, personas con 

discapacidad, personas maltratadas (en especial, mujeres, menores y ancianos), 

reclusos, víctimas del terrorismo, inmigración, menores exclusión social, minorías 

étnicas, drogodependencias y adicciones, emergencia social, prostitución, entre 

otros ámbitos. 

 

Retos frente a situaciones de discriminación por la orientación sexual, y abrir 

espacios a las nuevas formas y estilos de los núcleos familiares, están presentes 

en las labores cotidianas actuales en el Trabajo Social.  

 

Una herramienta tecnológico subjetual de su ámbito laboral, es el informe social, 

la historia social, la ficha, diagnóstico social, el proyecto de intervención, las 

hojas de seguimiento, entre otros. En la actualidad el Trabajo Social también 

desarrolla su acción en el llamado tercer sector (asociaciones, fundaciones, 

colectivos y ONGs) y en menos medida en la empresa privada. Se suman como 

herramientas tecnológico - subjetuales, como parte de sus actividades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Recluso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctimas_del_terrorismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergencia_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_social
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
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intervención social: los informes periciales, propios del sistema oral de justicia. 

También en los contextos escolares, son mediadores de conflictos entre 

integrantes de la comunidad educativa, realizan terapia de tratamiento con 

familias, grupos, individuos, para buscar la resolución de sus problemas de 

interrelaciones sociales y que son causantes de sufrimiento. 

 

3.8.2.3. Tensión entre la teoría institucional y la praxis profesional 

 

El estado actual de Trabajo Social en torno al desarrollo profesional, se 

caracteriza por dos insumos, por una parte, se incorporan diversos elementos a 

partir de diversos programas de investigación sociológica, antropológica, 

filosófica y psicológica; que han logrando ensamblarse transdisciplinariamente, a 

partir por los esfuerzos realizados por parte de investigadores e investigadoras 

universitarios (as), como también por parte de investigadores e investigadoras 

provenientes de otras instituciones, fundaciones, ONGs, o agencias de servicio 

social. 

 

Por otra parte, la praxis profesional permite una retroalimentación de las 

investigaciones universitarias o institucionales. No obstante, estos dos insumos 

han marcado una brecha entre la información obtenida a través de la práctica 

profesional y las eruditas investigaciones institucionales. 

 

La combinación de estos dos tipos de insumos de conocimientos es a menudo 

imperfecta. Con la esperanza de zanjar esta brecha, a lo largo del siglo XX, los y 

las especialistas en el campo, han abierto permanentes debates, con la intención 

de lograr una convergencia teórica y metodológica, del insumo de los resultados 

obtenidos de una praxis profesional diversa, con los resultados de las 

investigaciones institucionales; no obstante la tensión entre estos dos insumos: 

teoría institucional - praxis profesional, es una problemática presente tanto en 
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los estudiosos y las estudiosas institucionales, manifestándose en el núcleo 

mismo de las políticas curriculares de las carreras profesionales universitarias, 

como en los diversos tipos de praxis de los y las profesionales del campo. 

 

En la praxis un o una profesional de trabajo social se enfrenta a las barreras, 

desigualdades e injusticias existentes en la sociedad. Responde a las crisis y 

emergencias, así como a los problemas personales y sociales de la vida diaria. No 

obstante, no siempre la teorización institucional brinda a los y las profesionales 

en la disciplina, la formación científica, técnica y tecnológica para las 

intervenciones sobre procesos psicosociales, sobre sujetos - objetos, ni mucho 

menos las técnicas y estrategias para la participación en la política, la 

planificación y el desarrollo sociales. 

 

En el caso de las intervenciones sociales, el profesional debe realizar diversos 

tipos de asesoramiento social, así como realizar análisis de caso, de 

comportamiento grupal o institucional, sustentar sus acciones interventivas en 

métodos derivados de la socio-antropogogía y de la terapia familiar; asimismo, 

diversos tipos de intervenciones sociales requiere acudir a estrategias y técnicas 

administrativas, jurídicas y de planificación institucional, para que diversos 

grupos humanos obtengan servicios y recursos comunitarios. 

 

En la praxis profesional, al y la profesional de Trabajo Social, se le exigen 

responsabilidades de planificación y coordinación de organismos comunitarios y 

la participación en acciones y participaciones políticas que se orienten a la 

modificación y sustentación de las políticas sociales y económicas de los Estados 

a los que se pertenezca. Las prioridades de la práctica de los y las profesionales 

de trabajo social, variarán de un país a otro, y con el tiempo, en dependencia de 

las circunstancias culturales, históricas y socioeconómicas. 
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3.9. NATURALEZA, OBJETO, OBJETIVOS Y FUNCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL. 

 

3.9.1. Naturaleza del Trabajo Social 

 

El objeto de estudio común a las ciencias sociales lo constituyen los diversos 

aspectos del comportamiento externo de los seres humanos en sociedad, es 

decir, el que puede observarse empíricamente e interpretarse dentro del 

contexto teórico de lo que la comunidad científica considera normalidad social. 

 

En la actualidad, el Trabajo Social, es una rama científica, denominada “Trabajo 

Social experimental”, se encarga de estudiar sistemáticamente, es decir, por 

métodos experimentales o de observación controlada, la realización del ser 

humano como sujeto activo del bienestar social en su área particular de actividad 

y entorno o medio social ( su objeto de conocimiento científico específico). 

 

Tras largos años de investigación, el T S posee un cuerpo doctrinal altamente 

especializado que utilizan sus profesionales como marco de referencia 

orientativa en su práctica profesional. Este cuerpo doctrinal está configurado por 

conocimientos científicos específicos acerca de: 

 

1.  La utilidad del propio raciocinio del individuo, observador, calculador, 

creativo y práctico, para realizar objetivos superadores de las situaciones 

de malestar social a partir de la autoevaluación de sus necesidades y 

posibilidades materiales. 

 

2. Los procedimientos técnicos que incrementan esta capacidad natural, 

como contribución específica al progreso humano y bienestar social en 

general. 
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Así pues, el T S produce conocimientos que pertenecen a las dos 

categorías citadas: 

 

3.  Conocimientos proposicionales: teorías descriptivas, diagnósticas y 

prospectivas de las situaciones sociales objeto de trabajo profesional. 

Básicamente: a) el sistema perceptivo-conductual desarrollado por el ser 

humano como sujeto activo del bienestar social y b) el ámbito operativo 

del ser humano como sujeto activo del bienestar social. 

 

4. Conocimientos operacionales: sistema técnico de intervención en las 

situaciones sociales objeto de trabajo profesional. Básicamente: a) la 

metodología evaluativa de estas situaciones sociales con el máximo de 

acierto y objetividad y b) la metodología transformadora de las mismas 

situaciones con el máximo de éxito y eficacia profesional. 

 

3.9.2. Naturaleza práctica o técnico- profesional del Trabajo Social. 

 

La práctica social puede ser definida en base a los siguientes parámetros: 

 

1. Qué se hace 

2. Por qué (necesidades a que pretende responder) 

3. Para qué (objetivos) 

4. Cómo (medios) 

5. Facilidades y dificultades encontradas (a nivel político, a nivel 

institucional, a nivel de organizaciones, a nivel de equipo) 

6. Resultado que se están logrando. 
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En coherencia lógica con lo dicho hasta hora, existen dos grandes categorías de 

Intervención profesional para dar respuesta a las distintas situaciones 

problemáticas o de malestar social: 

 

1. La intervención asistencialista-presentacional procura la correlación de un 

medio hostil para, desde el marco de los recursos y posibilidades 

existentes, aliviar las necesidades, limitaciones y, en definitiva, presiones 

mencionadas como factores desencadenantes de situaciones 

problemáticas o de malestar social. Se trata de un proceso que transcurre 

desde el exterior hacia el interior de las personas que solicitan la ayuda 

social. 

 

2. La intervención autonomista -promocional procura corregir las 

deficiencias existentes en la capacidad natural de respuesta o de 

funcionalidad social de los individuos de cara a formar sus situaciones 

problemáticas o de malestar social atendiendo a su realización personal y 

progreso social en general. Se trata de un proceso que transcurre, al 

contrario que el anterior, desde el interior hacia el exterior, es decir, 

desde las personalidades o subjetividades hacia las condiciones o 

situaciones observables en la realidad social (mundo exterior). 

 

3.9.3. Objeto del Trabajo Social 

 

El objeto “es aquello con lo que trabaja una disciplina para conocerlo y 

transformarlo”. 

 

El objeto material como la “realización del ser humano como sujeto activo del 

bienestar social en su área particular de actividad y entorno o medio habitual”. 
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El objeto formal como “la promoción, mantenimiento o restauración de la 

operatividad del ser humano, como sujeto activo del bienestar social, para 

renovar las condiciones de su entorno ambiental, potenciando, movilizando y 

utilizando, de formas consciente y deliberada, todos los recursos, ambientales y 

funcionales, a su alcance”. 

 

 

 

3.9.4. Los problemas sociales del ser humano como objeto del Trabajo Social. 

 

1. Variables de estudio e intervención del Trabajo Social: 

 

 Variables físico-geográficas: Aspectos que podemos captar en la 

experiencia sensorial, es decir, por los sentidos físicos. 

 

 Variables económicas. Abarcan las fuentes y las cuantías de ingresos, así 

como las actividades que se desarrollan para su obtención. 

 

   Variables infraestructurales “Recursos sociales, básicamente en relación 

con las políticas y las instituciones de derecho público existentes para dar 

respuesta a las necesidades. 

 

2. Variables descriptivas de la problemática social de origen intelectual. 

 

 Variables culturales. Aspectos informativos, niveles de instrucción, 

educación formal, educación no reglada 
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  Variables convivenciales: “Dinámica relacionales vinculadas al desarrollo 

de los roles básicos en el área particular de actividad social: familiares, 

vecinales, etc. 

 

 Variables político - administrativas: “Aspectos relacionados con la toma 

de decisiones; posibilidades y limitaciones, personas que las toman y 

formas de hacerlo. 

 

 

 

3.9.5. La operatividad social del ser humano como objeto del Trabajo. 

 

Cuando nace, cada persona trae consigo las casualidades o aptitudes esenciales 

para activar, de forma creativa, consciente y deliberada, la transformación de sus 

condiciones ambientales, para avanzar en su progreso social y, de forma 

paralela, activar su proceso natural de aprendizaje y evolución personal. 

 

La operatividad o capacidad de funcionamiento social del ser humano para 

transformar las condiciones de su entorno ambiental, consideradas adversas a su 

bienestar, se manifiesta en un patrón perceptivo -conductual, estandarizado, que 

se configura en torno a dos capacidades básicas: 1) capacidad de autoevaluación 

situacional y 2) capacidad de autogestión de iniciativas de cambio situacional. 

Así pues, es objeto de estudio e intervención del T S: 

 

 La capacidad de autoevaluación situacional, que se origina y desarrolla en 

el plano de conciencia receptiva de los estímulos ambientales, o campo 

de conciencia perceptual. Implica la facultad de discriminar las 

condiciones del entorno social valorándolas como favorables o 

desfavorables a su bienestar. Para ello, somete la información que posee 
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al filtro del patrón particular que ha venido estructurando por 

acumulación (en la memoria) de los aprendizajes experimentales 

adquiridos a lo largo de su trayectoria vital. 

 

 La capacidad de autogestión de iniciativas de cambio situacional, que se 

originan y se desarrollan en el plano de conciencia proyectiva de las 

respuestas personales, o campo de conciencia conductual. Implica la 

facultad de realizar los cambios situacionales en base a los criterios 

anteriormente establecidos en la fase de autoevaluación situacional. 

 

3.9.6. Objetivos y funciones del Trabajo Social 

 

En T S los objetivos constituyen aquello que pretendemos lograr, en su sentido 

cualitativo y cuantitativo, con nuestras intervenciones profesionales, y parten, 

como es obvio, del objeto. Podemos considerar que el objeto general es 

conseguir el pleno desarrollo de las personas en su ámbito social y contribuir así 

al más amplio bienestar social. 

 

Las funciones son las tareas o actividades específicas que el trabajador social 

desempeña en la sociedad para alcanzar determinados objetivos profesionales y 

que, por lo tanto, son de su competencia. 

 

Los objetivos generales, es decir, lo que a nivel más abstracto se pretende con el 

desarrollo de la actividad profesional, es el más amplio bienestar social de los 

individuos mediante la satisfacción de unas necesidades que ellos experimentan 

como tales. También en líneas generales, son funciones u objetivos concretos y 

operativos: estudiar y superar junto a las personas las diversas situaciones de 

problemática social que pudieran impedir o dificultar este desarrollo, elevar los 

niveles de conciencia social, capacitar a las personas para afrontar dichas 
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situaciones y promover la participación necesaria para que los individuos se 

constituyan en sujetos de la acción social. 

 

En el desarrollo habitual de la práctica técnico-profesional del Trabajo Social 

coexisten dos categorías de objetivos y funciones claramente diferenciadas: a) 

objetivos y funciones sociológicas o esenciales y b) objetivas y funciones 

metodológicas o instrumentales. No obstante, algunos autores insisten más en 

una categoría que en otra. 

 

 

3.9.7. Objetivos y funciones sociológicas o esenciales del Trabajo Social. 

 

Según Hemos mencionado en anteriores apartados, en el desarrollo de la 

práctica habitual de los trabajadores sociales son atendidas dos tipos de 

demandas de intervención profesional, con objetivos y funciones claramente 

diferenciadas: a) intervención asistencialista- prestacional y b) intervención 

autonomista- promocional. 

 

 La intervención autonomista- promocional. Se orienta a mejorar las 

condiciones del patrón perceptivo- conductual de los seres humanos 

como forma de contribución específica a su realización como sujetos 

activos del bienestar social. 

 

Sus características fundamentales son:  

 

 La necesidad que atiende son de naturaleza: a) perceptual y b) 

conductual 
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 Las respuestas de estas necesidades están diseñadas exclusivamente en 

el contexto científico, teórico y metodológico de alta especialidad 

experimental 

 

 Los valores fundamentales son: dignidad humana, autodeterminación y 

libre actuación en función de las capacidades personales. 

 

 El objetivo perseguido es la autodeterminación de las personas 

marginadas como forma específica de contribución especial. 

 

 El rol profesional que se ha de desempeñar es el de asesor / educador 

social en el desarrollo de capacidades y habilidades sociales. 

 

 La intervención asistencialista - prestacional. Es la destinada a 

transformar las condiciones del entorno ambiental que obstaculizan la 

realización del ser humano como sujeto activo del bienestar social. En 

líneas generales, trata de socializar los procesos de cambio situacional 

reforzando “la accesibilidad a la burocracia administrativa del bienestar 

social para satisfacer necesidades generadas por las diferencias de 

calidad de vida percibidas en el medio entorno social habitual. Sus 

características fundamentales son: 

 

 Las necesidades que atiende son de naturaleza: a) material: dinero, 

trabajo, infraestructura... b) intelectual: cultura, cubrimiento de ocio, 

oportunidades de relación e intercambio social. 

 

 Las respuestas que da a estas necesidades están, por lo general diseñadas 

en el contexto de la política social estatal... 
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 Los valores fundamentales son: justicia social, no discriminación y reparto 

equitativo de los bienes sociales. 

 

 El objetivo principal consiste en facilitar el acceso a los bienes sociales 

básicos..... 

 

 El rol profesional que se desempeña es el de diseñador e implementador 

de políticas sociales. 

 

En cualquier caso, si nos referimos a las políticas e instituciones de derecho 

público que configuran el ámbito operativo del trabajador social, el contenido de 

estos dos tipos de intervención se diferencia en función de tres grandes 

categorías: 

 

 Objetivos y funciones profesionales en relación con las áreas 

administrativas de bienestar social: a) salud, b) educación, c) vivienda, d) 

trabajo y e) administración de justicia. 

 

 Objetivos y funciones profesionales en relación con los servicios sociales 

comunitarios. A) información, valoración, orientación y asesoramiento, b) 

ayuda a domicilio, c) convivencia y reinserción social y d) cooperación 

social, impulso al asociacionismo y promoción de la vivienda comunitaria. 

 

 Objetivos y funciones profesionales en relación con los servicios sociales 

sectorializados o especializados: a) atención a las demandas asistenciales 

de ancianos, b) discapacitados físicos, c) discapacitados psíquicos, d) 

drogodependientes, e) inmigrantes, f) insolventes básicos, g) menores y 

h) reclusos penitenciarios. 
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 Objetivos y funciones metodológicas o instrumentales del Trabajo Social 

 

Los procedimientos metodológicos constituyen la dimensión operativa del 

proceso de intervención profesional en tanto que determinan qué hacer y cómo 

hacerlo, para lograr los objetivos señalados. Son el conjunto de etapas, 

actividades y técnicas ordenadas en una secuencia tal, que orientan el desarrollo 

de la intervención, en cuanto proceso que debe modificar su objetivo. 

 

Etapas 
Carácter 

predominantes 

Operaciones que se van a 

desarrollar 

Estudio de la situación Exploratorio Investigación 

Diagnóstico social Reflexivo 

Descripción, análisis, 

interpretación y explicación 

de los problemas sociales 

Planificación Teórico Diseño 

Ejecución de lo 

planificado 
Práctico 

Actuaciones directas de 

transformación situacional 

Evaluación de lo 

realizado 
Reflexivo 

Valoración crítica de las 

operaciones realizadas 

Incorporación de los 

hallazgos al cuerpo 

teórico 

Científico 
Sistematización de los nuevos 

conocimientos 

 

3.10. EL CAMPO Y LA PROBLEMÁTICA PROFESIONAL 

 

En primer lugar distinguiremos dos grandes tipos de servicios sociales, según el 

papel del trabajador social en ellos: 
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3.10.1. LOS SERVICIOS SOCIALES EN SENTIDO AMPLIO  

 

Que son generales y en los que el trabajo social tiene unas funciones específicas 

aunque no son las centrales o principales en ese campo. A partid de este 

momento los denominaremos campos o sectores de trabajo social en sentido 

amplio. 

 

Algunos ejemplos de servicios sociales entendidos éstos en sentido general. 

- Salud pública o atención hospitalaria 

- Servicios sociales en la empresa. 

- Educación y enseñanza (escolar) 

- Programas de vivienda. 

- Seguridad social. 

- Servicio social sindical 

- Desarrollo de la comunidad. 

- Desarrollo rural. 

 

3.10.2. LOS SERVICIOS SOCIALES EN SENTIDO RESTRINGIDO.  

 

Es decir, aquellos que constituyen el campo específico del trabajador social. Se 

hace referencia a estos servicios cuando se habla de servicios sociales sin 

especificar nada más. En estos servicios el papel profesional principal lo tiene por 

regla general el trabajador social. 

 

Algunos ejemplos de servicios sociales en sentido restringido. 

 

- Bienestar social de la familia. 

- Bienestar social de la infancia y la adolescencia. 

- Servicios para el bienestar social de la tercera edad. 



61 

 

- Promoción de la mujer. 

- Servicios para la juventud y la prevención de la delincuencia juvenil. 

- Reinserción de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. 

- Inserción social de marginados y/o grupos con necesidades especiales: ex 

– presos, enfermos mentales, alcohólicos, drogadictos, transeúntes, 

colectivos en situación de alto riesgo, etc. 

- Actuaciones en situaciones de emergencia social. 

- Organización y animación comunitaria. 

3.11. EL TRABAJADOR SOCIAL 

 

El trabajador social es un profesional de la acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de dificultades 

y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del medio social en el 

que viven. 

 

Igualmente, el diplomado en trabajo social articula los recursos sociales que se 

precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El trabajo de 

este profesional se desarrolla en todos los servicios de atención a personas y 

familias. 

 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial a 

personas y grupos familiares en situación de crisis, violencia, desorganización, 

pérdidas familiares, laborales o de vivienda. También ayuda a personas con 

dificultades para la integración social (marginados, inmigrantes, personas con 

disminución psíquica o física...) 

 

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un estudio de 

la situación y establece un plan de intervención para mejorar la situación de los 

usuarios.  
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3.11.1. CUALIDADES Y HABILIDADES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

3.11.1.1. Cualidades: 

 

* Espíritu científico e investigador. 

* Gran sentido crítico y autoritario. 

* Interés por servir a los demás. 

* Buen conversador. 

* Respetuoso con la gente. 

* Espíritu de Observación. 

* Capacidad para comprender a los demás. 

* Tenacidad  

* Capacidad de raciocinio. 

* Control emocional 

* Buena salud. 

* Facilidad de empatía. 

 

3.11.1.2. Habilidades 

 

1. Para la investigación social: entendido como el proceso del conocimiento 

y estudio de la realidad de análisis y síntesis, de exposición y divulgación 

del conocimiento de problemas vinculados a las necesidades de los 

sectores explotados. Proceso que implica formación de habilidades y 

destrezas como: 

 

a) Formular proyectos de investigación. 

 

- Sistematizar estudios anteriores. 
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- Construir y manejar ficheros. 

- Manejo de bibliotecas. 

- Continuación de trabajos anteriores  

- Observación de la realidad 

- Problematización seria y adecuada. 

- Concretar o delimitar el problema. 

- Efectivas justificaciones. 

- Marcos teóricos operativos. 

- Variedad de hipótesis 

- Precisar objetivos 

 

b) Ejecutar proyectos de investigación 

 

- Amplia operativización de metodologías 

- Recolección de investigación. 

- Organización de la información. 

- Presentación y análisis de la información. 

- Interpretación de la información. 

- Dominio de la estadística 

- Elaboración de propuestas de acción. 

 

c) Exponer y divulgar los informes de la investigación. 

 

- Elaboración de informes según los niveles de exigencia, claros y 

concretos. 

- Divulgación de la información encontrada a través de propuestas 

de educación popular. 

 

2. Para la organización social: proceso de investigación – acción, de 
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unificación, de cohesión social, consciente, permanente y duradero, 

como medio de superación de los sujetos sociales. 

 

- Desarrollar los procesos de investigación social a través de la 

investigación-acción a investigación participativa. 

- Dominio del procedimiento parlamentario. 

- Capacidad de motivación y convocatoria. 

- Adaptación a las condiciones culturales de la organización o de los 

sujetos a ser organizados. 

- Capacidad para conocer el comportamiento de los diferentes tipos 

de liderazgo y conducir a los mismos a actividades democráticas. 

- Ser persuasión y constante. 

 

3. Para la capacitación social: proceso de educación popular, de 

conocimiento y revalorización de la ideología popular, autenticidad de 

valores nacionales y de organización social. 

 

- Manejar el proceso de educación liberadora. 

- Delimitar conjuntamente las situaciones límites. 

- Desarrollar temas generadores significativos. 

- Desarrollar el proceso mismo de la educación popular 

 

4. Para la movilización social: proceso de producción de movimientos 

sociales, que tienden a la búsqueda y superación de respuestas a las más 

urgentes necesidades; esto requiere de las habilidades y destrezas ya 

enunciadas. 

 

5. Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: 

entendida como el proceso de conocimientos de la política y 
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administración de una institución para su intervención en la utilización 

de los recursos orientados a la asistencia o prestación de servicios. 

 

- Conocer una institución en sus aspectos estructurales formales y 

procesuales –prácticos o funcionales. 

- Dinamizador de los recursos de la colectividad para la solución de 

los problemas sociales. 

- Capacidad de circular la institución con los usuarios. 

- Capacidad de informar los servicios y beneficios de una institución 

a la colectividad. 

 

6. PARA LA PLANIFICACIÓN SOCIAL: entendido como el proceso de influir 

científicamente a nivel institucional y organizativo, con planes, proyectos 

y programas, encaminando a un adecuado uso de los recursos y 

potencialidades. 

- Conocer y diagnosticar necesidades sociales e institucionales. 

- Elaborar planes, proyectos y programas. 

- Plantear justificativos, fines, objetivos, metas, recursos, 

estrategias, cronogramas, etc. 

 

3.11.2. FUNCIONES 

 

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

intervención del Trabajo Social. Por una parte, las necesidades sociales son los 

que dan contenido y justificación a dicho trabajo; por otra, los recursos sociales 

son los instrumentos que esta profesión utiliza para el tratamiento de las 

necesidades sociales. 
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Las demás profesiones sociales consideran las necesidades por áreas: educación, 

trabajo, sanidad, derecho, cultura,... El Trabajo Social sirve de punto de 

encuentro a estas profesiones sociales, y traza un camino común para evitar la 

deshumanización de un tratamiento unilateral de los problemas y la 

sectorización del hombre y de la sociedad. El trabajador social los unifica en un 

diagnóstico social y tratamiento globalizado. Esta es la función básica de la 

profesión: la globalización y coordinación de las necesidades y recursos. 

 

La profesión de Trabajo Social se inserta de forma global, canalizando e 

interrelacionando, mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de 

necesidades y recursos, de forma que las personas, grupos y comunidades no 

encuentren parcializada la atención que sus necesidades requieren, posibilitando 

el cauce apropiado para cada tipo de problemática, y en defecto del mismo, 

contribuyendo a su promoción. 

 

El trabajador social debe participar en actividades de investigación social y en el 

desarrollo de la política social dando a conocer las necesidades de la población y 

haciendo crítica sobre los medios para afrontarla. Deberá desarrollar una función 

constructiva en la actuación de sus intervenciones sociales. 

  

3.11.3. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

 

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

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

familia o grupo social.  

 

El Trabajador Social en este ámbito tiene muchas herramientas que aportar, en 

diferentes circunstancias y consideraciones como por ejemplo: divorcio, 

maltrato, enfermedad, etapas de vida, etc.  
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3.11.4. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

Generalmente los trabajadores sociales ocupados en este sector se integran en 

equipos interdisciplinares de carácter socio-pedagógico. Normalmente 

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

comunidad dentro de actividades que interrelacionan estos medios y como 

apoyo a cada uno en particular. Las actuaciones que básicamente desarrollan y 

en las que se suelen integrar los trabajadores sociales, consisten en establecer y 

fortalecer las relaciones entre la escuela y los padres, y para integrar en la 

escuela a los niños con problemas de adaptación a la vida escolar. 

 

Servicios educativos en que participan los trabajadores sociales. 

 

- orientación profesional y vocacional 

- grupos de estudio 

- actividades extraescolares 

- formación y escuela de padres 

- tratamiento familiar y grupal 

- información de recursos educativos 

- becas y servicios similares 

- residencias estudiantiles 

- educación familiar 

- alfabetización 

- tratamiento del absentismo escolar 

- preparación para la escolarización 

- educación compensatoria 
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4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

El presente trabajo lo hemos cumplido atendiendo el sustento teórico y la 

formación empírica (recolección, organización, análisis e interpretación de datos 

recopilados), que conforman el proceso de investigación; desarrollando aspectos 

de carácter conceptual para compulsar los supuestos hipotéticos que hemos 

planteado, este comienza al momento mismo en que se realiza el primer 

acercamiento con los investigados lo cual finaliza cuando se ha obtenido los 

resultados, es decir cuando se ha llegado a las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 

 

Para llevar adelante este proceso investigativo tomamos como guía fundamental 

al método científico pues este facilita los pasos, lineamientos y reglas que 

conducen a la investigación; permitiendo obtener los conocimientos planteados 

en los objetivos y en el ámbito de la realidad concreta. 

 

A través de este método y como apoyo de trabajo se utilizaron otros métodos 

complementarios entre ellos tenemos los siguientes: 

 

El método descriptivo; que permitió detallar los aspectos fundamentales de la 

investigación así como pude organizar los datos obtenidos a través de la 

encuesta y de la observación directa a los 148 alumnos del Colegio Nocturno Dr. 

Benjamín Carrión de la ciudad de Loja.  

 

El método analítico - sintético; lo utilizamos para poder determinar las relaciones 

de las variables e indicadores que posibilitan la interpretación de datos, en las 

tablas y datos obtenidos de la investigación de campo. 
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El método inductivo - deductivo; con su ayuda pudimos llegar al análisis, 

interpretación y verificación de los objetivos. 

 

El método estadístico, lo utilizamos para elaborar cuadros estadísticos, al 

obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados y de esta 

manera comprobar las hipótesis planteadas. 

 

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

investigación de campo y el sustento teórico de nuestra tesis; pudimos recoger la 

información requerida para la explicación empírica del problema, su 

interpretación y concreción. En cada caso se utilizaron las siguientes: 

 

La investigación bibliográfica y documental me permitió adquirir la información 

de los textos, publicaciones referidas al tema de la tesis, folletos, Internet, 

revistas que han servido de base para la elaboración del marco teórico 

conceptual que sustenta el trabajo. 

 

La encuesta realizada a los estudiantes, padres de familia y docentes del Colegio 

Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja, nos sirvió para determinar 

los problemas que enfrenta la comunidad investigada y la forma como interviene 

el Trabajador Social. Las encuesta de esta investigación de campo, fueron 

realizadas la primera a 148 estudiantes y a la segunda a los 40 padres de familia 

del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja. 

 

Luego de haber obtenido la información empírica, mediante la aplicación de los 

instrumentos respectivos, procedimos a la organización, análisis e interpretación 

de los resultados en base a la descripción en tablas estadísticas, después de ser 

planteados los objetivos se llega a los resultados que hicieron posible obtener las 
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conclusiones. Los datos obtenidos en el presente trabajo los detallamos a 

continuación para una mejor comprensión de los mismos. 
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DISCUSIÓN 

 

CONTEXTO SOCIAL DEL COLEGIO NOCTURNO “DR. BENJAMÍN CARRION" DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

 

El Colegio Nacional Noct1.u'no "Dr. Benjamín Carrión" de la ciudad de Loja, se 

encuentra ubicado en la Av. Pio Jaramillo, entre Puerto Rico y Cuba. Nació como 

una respuesta a la imperiosa necesidad de superación de la juventud trabajadora 

de la Parroquia Sucre, por cuanto sus moradores debían trasladarse a lugares 

muy lejanos para estudiar la secundaria. Su nacimiento ocurre en el momento 

oportuno para acoplar su acción a la consecución de un fin primordial, crece 

desde la nada hacia una realidad promisoria. En su acenso encontró las 

dificultades que lo motivó a ser mejor cada día,  fueron y son los alicientes que lo 

mantienen lozano e innovado, así como las personas que lo proyectan a la 

sociedad lojana y ecuatoriana con la robustez de su imagen real.  

 

De esa fuerza se alimentan todos los que conforman y es la que les da la vitalidad 

necesaria para continuar con la tarea de servir a las realizaciones que producirá 

en el futuro. Poco a poco se van cristalizando las ilusiones; la cultura, y la ciencia 

que han podido compartir generosamente maestros y estudiantes ha permitido 

el cambia de su mentalidad para encontrar mejores causas para el futuro de los 

adolecentes de este prestigioso colegio.  

 

El mencionado Colegio se creó en el año de 1987, siendo Ministro de Educación y 

Cultura el Dr. Iván Gallegos Domínguez, actuando como Director Provincial de 

Educación de Loja, el Lic. Félix René Paladines y por iniciativa del señor 

Supervisor de Educación, el Lic. Jaime González (+), conocedor de las necesidades 

de la juventud trabajadora que viven el sector Sur de la Parroquia Sucre de la 

ciudad de Loja, se crea el plantel mediante Acuerdo Ministerial Nº 7582, del 9 de 
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abril de 1987, y publicado en el Registro Oficial Nº 798 del 26 de octubre del 

mismo año, iniciando en el mes de septiembre de 1988, sus labores con el primer 

curso, en el local donde funciona la Escuela “Matilde Hidalgo de Procel”; 

incrementándose cada año lectivo un nuevo curso del ciclo básico. 

 

Iniciándose el ciclo diversificado en el año lectivo 1991-1992, con la especialidad 

de Sociales, autorizado mediante Acuerdo Ministerial Nº 162 del 2 de septiembre 

de 1991 , y ratificado definitivamente la especialidad con Acuerdo Ministerial Nº 

1580, del 29 de diciembre de 1994. 

 

En el año lectivo 1995 – 1996, con Acuerdo Ministerial Nº 798 del 28 de febrero 

de 1996, se autoriza el funcionamiento de la especialidad de Físico Matemáticas, 

durante estos años se ha mantenido un promedio de 250 alumnos matriculados. 

 

En julio de 1994, se incorporan los primeros bachilleres del plantel, en la 

especialidad de Sociales. Hasta la actualidad se ha tenido 13 promociones en la 

especialidad de Sociales, 9 promociones en la especialidad de Físico-Matemáticas 

y 2 en la especialidad de Químico Biológicas.  

 

Con Resolución Nº 018-DPEL, de mayo de 2006, la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, aprueba el Proyecto de Innovación de los Bachilleratos con las 

especialidades de Sociales – Físico Matemáticas y Químico-Biológicas, aplicando 

el Sistema Propedéutico en el Primer Año de Bachillerato. 

 

Por otro lado la Institución educativa para poder funcionar adecuadamente 

celebró un convenio entre la Escuela Alonso de Mercadillo y el Colegio “Dr. 

Benjamín Carrión”, el 13 de agosto de 1993 para el uso de los ambientes físicos 

para el desarrollo de las actividades docentes-estudiantiles, dicho convenio es 

ratificado mediante Acuerdo Ministerial Nº 6683 del 24 de diciembre de 1993, 
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utilizando 10 aulas como parte del convenio. 

 

El Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja, está 

comprometido para ofrecer una educación apropiada para la formación de 

jóvenes con una conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, religiosa, étnica, geográfica y 

económica armonizando la cultura y la vida. 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al iniciar este proceso investigativo, se planteó como objetivo general: 

 

Conocer los factores psicosociales y educativos que inciden en la desorganización 

familiar en los hogares de los adolescentes del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín 

Carrión” de la ciudad de Loja para establecer estrategias encaminadas a su 

desarrollo integral que le permita mejorar su rendimiento académico” 

 

Para su comprobación, realizamos la investigación de campo, y con la aplicación 

de la encuesta, misma que en preguntas sobre el aspecto familiar, sirvió para 

establecer el tipo de familia de la mayoría de los alumnos, estableciéndose que 

el 52.03% de los jóvenes viven con ambos padres, el 9.46% vive sólo con el papá 

y el 20.95% con la madre; se estableció también que el 37.84% viven en hogares 

desorganizados situación que no le ocurre al 62.16%. Además que la 

comunicación en el 20.27% de los casos es muy poca o nula. Con estos resultados 

pudimos darnos cuenta de que los estudiantes de este colegio, enfrentan 

problemas dentro de su hogar, lo cual evita que la relación con sus padres sea 

plena y totalmente abierta. 

 

Como Trabajadores Sociales y siendo la familia un sector de intervención 
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obligatorio, debemos formar parte de la institución para cooperar con otros 

departamentos que tienen a su cargo el cuidado de los jóvenes, tomar medidas 

que ayuden a solucionar las problemáticas familiares en las que se encuentran 

sumergidos los estudiantes. 

 

De igual forma se propusieron cuatro objetivos específicos, los mismos que son: 

 

1. Determinar las causas y efectos que genera la desorganización 

familiar en el rendimiento escolar de los adolescentes. 

 

Este objetivo pudo ser comprobado con la revisión bibliográfica de distintas 

fuentes y tratadistas, que exponen causas y efectos de la desorganización 

familiar y cómo esta afecta al rendimiento escolar y otros aspectos. 

 

2. Establecer cuantitativamente el índice de deserción escolar 

producto de la desorganización de la familia y la intervención 

oportuna del Departamento de Orientación y las Autoridades del 

Colegio. 

 

Este objetivo ha sido verificado con la ayuda de información proporcionada por 

Secretaría del plantel, como es el caso de las listas del Departamento de 

Inspectoría en el cual se detallan el número de alumnos que han desertado de 

las aulas una vez matriculados, siendo un total de 28 estudiantes, lo que equivale 

a un 20% del total de la población investigada.  

 

3. Plantear alternativas de solución que permitan el mejoramiento 

académico generado por la desorganización familiar. 
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Este objetivo se logró con la propuesta alternativa que se presenta al culminar 

este trabajo. 

 

 Coordinar acciones con las Autoridades y padres de familia del Colegio 

para desarrollar charlas, conferencias sobre la responsabilidad de estos 

últimos para con sus representados. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se tuvo que realizar varias entrevistas 

tanto con las autoridades y los docentes del establecimiento, para coordinar 

fechas y horas en las que se puedan brindar las charlas, teniendo la facilidad de 

dar tres charlas educativas, una por trimestre a todos los estudiantes. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Este trabajo de campo se lo realizó en el Colegio “Benjamín Carrión”, con la 

debida autorización de las autoridades del plantel, quienes nos brindaron todas 

las facilidades del caso para la ejecución de la misma. 

 

Con la finalidad de obtener datos que permitan la verificación de nuestros 

objetivos, se procedió a la aplicación de 148 encuestas a todos los estudiantes 

que se encuentran asistiendo normalmente al Colegio “Dr. Benjamín Carrión”, de 

quienes se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) DATOS INFORMATIVOS 

 

1.- EDAD 

 

Cuadro Nº 1 

EDAD 

Edad  FRECUENCIA PORCENTAJE 

13-15 años 28 18,92 % 

16-18 años 47 31,76 % 

19-21 años 42 28,38 % 

22 y más años 31 20,94 % 

TOTAL 148 100.00 % 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 



80 

 

ANALISIS: 

 

Con los datos recopilados se puede establecer que del total de 148 estudiantes 

encuestados, el mayor porcentaje de ellos tienen entre 16 y 18 años de edad 

estableciéndose una frecuencia de 47 alumnos que equivale a un 31.76% de la 

población investigada; los jóvenes de entre 19 y 21 años representan el 28.38% 

con un total de 42 estudiantes; 31 alumnos están en una edad comprendida 

entre los 22 y más años, equivalente al 20.94%; y finalmente se encuentran los 

estudiantes de entre 13 y 15 años con una frecuencia de 28 jóvenes 

representando a un 18.92%. 

 

Se evidencia que la mayoría de la población investigada, son adolescentes, que  

acuden a un centro educativo nocturno debido a que en el día tienen que 

cumplir, en la mayoría de los casos, con obligaciones laborales; pero que ven en 

la educación una opción para salir adelante y mejorar su calidad de vida, por lo 

que justifican este sacrificio. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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2. SEXO 

 

Cuadro Nº 2 

SEXO 

Sexo FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 90 60,81 

Femenino 58 39,19 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

Según los datos obtenidos en nuestra investigación, del total de alumnos que 

estudian en el Colegio Doctor Benjamín Carrión, 90 de ellos es decir el 60.81% de 

la población, son del sexo masculino; y los 58 restantes pertenecen al sexo 

femenino que representa el 39.19%. 

 

Con estos datos se comprueba que siendo este un colegio nocturno, es más fácil 

para los hombres acudir a él, sin embargo el porcentaje de mujeres es bastante 

considerable ya que representan un poco más de la tercera parte del total de 

alumnos. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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3.- CURSO 

 

Cuadro Nº 3 

Curso FRECUENCIA PORCENTAJE 

Octavo Año 32 21,62 

Noveno Año 19 12,84 

Décimo Año 39 26,35 

Primero Bachillerato 34 22,97 

Segundo Bachillerato 9 6,08 

Tercero Bachillerato 15 10,14 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

ANALISIS: 

 

Como se puede establecer, del total de 148 estudiantes encuestados, el Décimo 

Año es el de mayor incidencia estudiantil con un total de 39 alumnos que 

equivale al 26.35%  y el de menor el de Segundo Bachillerato con 9 integrantes, 

que representa el 6.8%. 

 

Nosotras como Trabajadoras Sociales, tenemos la obligación de participar en 

forma directa en la orientación y solución a los problemas sociales existentes en 

cada uno de los hogares de estos estudiantes, además promoveremos la 

continuidad de los estudios y procuraremos la participación activa de estudiantes 

y profesores 
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Gráfico Nº 3 

 

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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b) ASPECTO FAMILIAR  

 

1.- Señale con una X dentro del paréntesis que corresponde. 

 

 Vive con: 

 

Cuadro Nº 4 

Vive con FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 14 9,46 

Mamá 77 52,03 

Papá y mamá 31 20,95 

Hermanos 15 10,14 

Parientes  11 7,43 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

De acuerdo a lo establecido en los cuadros, se puede determinar que el 52.03% 

es decir 77 jóvenes viven solamente con su madre; el 20.95% correspondiente a 

31 alumnos, vive sólo con ambos padres; 15 jóvenes equivalente al 10.14% viven 

con sus hermanos; el 9.46%, 9 estudiantes viven únicamente con su papá; 11 

educandos,   7.43% de la población vive con otros parientes. 

 

Como nos podemos dar cuenta, la mayoría de los estudiantes viven en hogares 

desintegrados, en donde existe la presencia solamente de la madre o del padre e 

inclusive en algunos casos, los jóvenes no conviven con sus progenitores sino que 

lo hacen con hermanos u otros familiares, lo que claramente afecta el desarrollo 
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psicológico e intelectual del alumno; mientras que son pocos los que tienen la 

bendición de vivir en un hogar formado, en donde tienen el respaldo de la madre 

y del padre. 

 

Esta situación es muy preocupante, y en calidad de profesionales responsables, 

es nuestra obligación velar por el bienestar del estudiante, y se requiere de la 

aplicación de múltiples mecanismos y actividades cuya finalidad sea el 

mejoramiento familiar y en el mejor de los casos su reunificación; además no 

podemos limitarnos a estos hogares desorganizados, tenemos que intervenir 

también en los hogares completos, ya que es importante establecer, si a pesar de 

contar con todos los miembros, cada una de estas familias tiene una adecuada 

organización o simplemente se encuentran reunidas bajo un mismo techo, más 

no comparten responsabilidades o actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

9,46

52,03

20,95

10,14
7,43

Papá

Mamá

Papá y mamá

Hermanos

Parientes

 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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2.- Tipo de Hogar:  

 

Cuadro Nº 5 

Tipo de Hogar FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organizado 56 37,84 

Desorganizado 92 62,16 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

De acuerdo a la opinión de los encuestados el 62.16% equivalente a 92 

estudiantes, afirma vivir en un hogar desorganizado; y el 37.84% es decir 56 

alumnos, dicen que su hogar es organizado. 

 

Se entiende que con esta respuesta los alumnos expresan que no viven con sus 

padres o sólo lo hacen con uno de ellos, su hogar no es organizado, siendo este 

porcentaje considerable debido a que la muestra es de 148 estudiantes y que en  

ella 92 no tienen un hogar seguro es preocupante.  

 

En este aspecto, es en donde el Trabajador Social tiene que intervenir, puesto 

que la desorganización del hogar provoca múltiples efectos, por lo general 

negativos, especialmente en los jóvenes, lo cual puede involucrar un bajo 

rendimiento en sus actividades escolares, mal comportamiento tanto dentro 

como fuera del hogar, e inclusive podría provocar que los jóvenes se involucren 

en el mundo del alcohol y las drogas. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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3.- La comunicación familiar en su hogar es: 

 

Cuadro Nº 6 

Comunicación FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 52 35,14 

Regular 66 44,59 

Poco comunicativa 30 20,27 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

Se establece con los datos recopilados que el 44.59% de los estudiantes, afirma 

que la comunicación en su familia es regular; el 35.14% dice que es buena; y,  el 

20.27% cree que en su familia la comunicación es mala.  

 

Estos resultados reflejan, que existe un resquebrajamiento en las relaciones 

familiares, lo que no permite que exista una auténtica comunicación entre todos 

los miembros.  

 

Como Trabajadoras Sociales y siendo nuestro campo de acción toda 

problemática social, estamos obligadas a intervenir en situaciones familiares 

conflictivas, y uno de los principales problemas que enfrentan los hogares es la 

falta de comunicación entre los miembros, si se logra estrechar lazos y generar la 

suficiente confianza para que los hijos hablen en forma directa con sus padres, se 

habrá logrado un gran progreso, mismo que se reflejará en el actuar del joven. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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4.- ¿Has tenido algún tipo de problema con tu familia? 

 

Cuadro Nº 7 

Tipo de Problemas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afectivos 13 8.78 

Emocionales 9 6.08 

Familiares 32 21.62 

Educativos 23 15.54 

Aprendizaje 19 12.84 

Ninguno 52 35.13 

TOTAL 148 100.00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

Según se pudo constatar el 64.86% de los estudiantes encuestados, han tenido 

algún tipo de problema familiar; mientras que el 35.14% dice que no ha habido 

estas situaciones con su familia. 

 

Según los datos recolectados, que los principales problemas que han tenido los 

estudiantes de este establecimiento han sido de tipo familiares representando 

un total de 32 encuestados que equivale al 21.62% del total de encuestados; los 

problemas educativos también son elevados con un 15.4%, esto son provocados 

en gran parte debido a los problemas familiares; por lo que se justifica que el 

12.84% también presenten problemas de aprendizaje; con lo que se puede 

demostrar que la familia está sufriendo una notable crisis, y esto siempre afecta 

a todos sus miembros. Sin embargo, se pudo determinar que la mayoría de los 

problemas surgidos entre los alumnos y su familia, son por el aspecto educativo, 
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ya que los padres siempre les exigen a sus hijos mejores resultados; además 

debido a la edad la mayoría de los estudiantes están pasando por una etapa 

conflictiva que tiende a la controversia con los padres.  

 

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

intervenir, para procurar mejorar las relaciones entre los miembros de ella, para 

que mediante un diálogo abierto y sincero, se logren confrontar los problemas 

en forma conjunta, y de esta manera se logren comprender unos a otros, 

fortaleciendo de esta manera el vínculo que los une y los hace ser una verdadera 

familia. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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5.- Tus padres te apoyan en el estudio  

 

Cuadro Nº 8 

Apoyo de los padres FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 24,32 

No 112 75,68 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
  
ANALISIS: 

 

Según el cuadro de datos, el 75.68% de los estudiantes afirman que no reciben 

apoyo en el estudio por parte de sus padres; el 24.32% dicen que sí reciben este 

tipo de apoyo. Como podemos establecer, la mayoría de los jóvenes afirma que 

sus padres no les apoyan en sus estudios, en algunos de estos casos, esto sucede 

porque a sus padres no les alcanza ni siquiera para la manutención del hogar por 

lo que ellos tienen que salir a trabajar para poder estudiar, y en otros casos, 

existe un total abandono especialmente del padre, por lo que no cuentan con su 

respaldo.  

 

La crisis económica actual, por la que atraviesa el país, se ha convertido en la raíz 

de múltiples problemas en los hogares de los jóvenes estudiantes, sin embargo, a 

pesar de ello el sentimiento de sentirse apoyados y que siempre pueden contar 

con el respaldo de sus padres es importantísimo para los jóvenes que estudian 

en este centro educativo, y este sentir no depende de lo económico sino de las 

demostraciones de cariño, afecto y comprensión que el joven pueda sentir que 

recibe de parte de sus progenitores. El Trabajador Social, debe utilizar todos sus 

conocimientos para fomentar este sentimiento que tanta falta hace en nuestros 

hogares. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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c)     ASPECTOS ESCOLARES 

 

1.- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentar en el establecimiento? 

 

Cuadro Nº 9 

Problemas FRECUENCIA PORCENTAJE 

De aprendizaje 12 8,11 

Disciplina 25 16,89 

Familiares 37 25,00 

Afectivos  19 12,84 

Rendimiento  21 14,19 

Ausentismo 8 5,41 

Deserción  26 17,57 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

Según el criterio de los alumnos, el principal problema a enfrentar son las 

dificultades familiares con un total de 37 alumnos que equivale al 25% de la 

población; a continuación encontramos la deserción con un 17.57%; le siguen los 

problemas disciplinarios con un 16.89%; luego está el rendimiento escolar con un 

14.19%; teniendo también representación los problemas afectivos con un 

12,84%; de aprendizaje con un 8.11% y el ausentismo con un 5.41%. 

 

No cabe duda que los problemas familiares son los más importantes tanto 

dentro y fuera del establecimiento educativo, y de allí podemos deducir que 

todos los demás son un efecto de esta desorganización familiar, ya que todos 
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ellos implican que algo anda mal en el entorno familiar provocando deserción, 

indisciplina, bajo rendimiento, etc. Es decir que la raíz de todos los problemas 

parte de la familia, que es en donde el joven recibe el afecto y comprensión de 

los miembros y si esto le llega a hacer falta surgen los conflictos. 

 

No cabe duda, que el accionar del Trabajador Social, debe ir enfocado a mejorar 

las relaciones familiares, ya que siendo esta el núcleo alrededor del cual se forma 

una sociedad, el comportamiento y organización de la familia, afecta a todo el 

conglomerado del cual es parte. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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2.- ¿Cómo valoras tu rendimiento? 

 

Cuadro Nº 10 

Rendimiento  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  69 46,62 

Regular  73 49,32 

Malo 6 4,06 

TOTAL 148 100,00 

FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

Se entiende con las respuestas obtenidas, que para el 46.62% su rendimiento es 

bueno en las aulas de clase; para el 49.32% es regular y solo el 4.06% opina que 

es malo. 

 

Con lo que se puede establecer que el rendimiento de los alumnos es regular 

considerando las difíciles situaciones que deben enfrentar, lo que implica que el 

rendimiento mejoraría si las condiciones en las que se desenvuelve el estudiante 

también mejoran. 

 

Conociendo que los estudiantes hacen muchos esfuerzos para estudiar y llegar 

en algún momento a obtener su título de bachiller y luego uno profesional, ellos 

ponen gran empeño en cumplir con todas sus obligaciones escolares, a pesar de 

no contar con todos los recursos y tener que además trabajar en la mayoría de 

los casos de estos jóvenes, lo cual da mayor valor a lo que ellos hacen. 
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FUENTE: Estudiantes del Colegio Dr. Benjamín Carrión 

  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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5.2. ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

De la misma manera, aplicamos 40 encuestas a padres de familia de los alumnos 

de los diferentes paralelos del Colegio “Benjamín Carrión”, de las cuales se 

pudieron establecer los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Existe comunicación entre padres e hijos en su hogar? 

 

Cuadro Nº 11 

Comunicación FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 32.5% 

No  27 67.5% 

TOTAL 40 100,00 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANALISIS: 

 

Según el criterio de los padres de familia; el 32.5% es decir 13 personas, opinan 

que entre padres e hijos en el hogar si existe comunicación; mientras que para el 

67.5%, 27 personas, en sus hogares no existe comunicación entre padres e hijos. 

 

Es decir que de acuerdo al criterio de la mayor parte de los padres de familia, la 

comunicación en sus hogares no existe, siendo esta una de las principales causas 

para que se den problemas en la familia.  

 

Por lo que es importante, que el Trabajador Social, tenga una intervención 

directa en los hogares de los jóvenes estudiantes de este centro educativo con la 

finalidad de que las relaciones mejoren y exista mayor unión en las familias y de 

esta manera existe mejor organización en la misma. 
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FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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2.- ¿Existe comunicación entre profesores, alumnos y padres de familia? 

 

Cuadro Nº 12 

Comunicación FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 32.5% 

No  27 67.5% 

TOTAL 40 100,00 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

ANALISIS: 

 

Coincidiendo con el criteiro de la pregunta anterior; el 32.5% es decir 13 

personas, opinan que entre los profesores, los alumnos y los padres de familia, si 

existe comunicación; mientras que para el 67.5%, 27 personas, esta 

comunicación no se da. 

 

Concluyendo que para la mayoría de padres de familia, no ha existido adecuada 

comunicación con los profesores, referente a asuntos que relacionan a sus hijos, 

ya que los padres de familia, no acuden en forma sucesiva al centro educativa a 

averiguar sobre el comportamiento y rendimiento de los niños, lo cual provoca 

una total falta de información sobre diferentes aspectos en que los hijos están 

involucrados. 

 

Este también es un punto de intervención del Trabajador Social, ya que es 

importante que los padres de familia demuestren el interés que tienen en la 

formación académica de sus hijos, y no los dejen a su voluntad, ya que si no 

existe este tipo de control, los jóvenes tienden al abandono de sus obligaciones, 

situación que en este caso no se ha dado con severidad. 
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FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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3.- ¿Qué es para usted la desorganización familiar? 

 

Cuadro Nº 13 

Desorganización Familiar FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas entre los padres 10 25% 

Problemas con los hijos 12 30% 

Falta de autoridad  18 45% 

TOTAL 40 100,00 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANALISIS: 

 

Para los padres de familia, en un 25% es decir 10 personas, afirman que un hogar 

es desorganizado cuando existen problemas entre los padres; el 30%, 12 

encuestados, aseguran que la desorganización se da cuando son frecuentes los 

problemas con los hijos; y finalmente el 45% es decir 18 padres de familia, 

afirman que un hogar es desorganizado cuando no existe la autoridad necesaria 

que regule el orden en el mismo. 

 

Pudiendo interpretarse estas respuestas, como que todos los encuestados, 

afirman que un hogar desorganizado es el que tiene problemas ya sea entre la 

pareja, con los hijos o en el sentido de autoridad o jerarquía del mismo, es decir 

cuando los hijos y los padres no cumplen con sus obligaciones ya que no existe el 

suficiente respeto hacia la figura de mando que en este caso lo representaría el 

padre o la madre. 

 

Es por estas razones que la labor del Trabajador Social, se ha vuelto cada día 

mayor en los hogares, ya que su intervención es muy bien vista para ayudar a 

que las familias no se desorganicen y puedan establecer lazos de respeto y 

seguridad entre los miembros, los que sirven para fomentar la unión familiar. 
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FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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4.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la desorganización familiar? 

 

Cuadro Nº 14 

Causas de desorganización FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de comprensión  11 27.50% 

Falta de comunicación 13 32.50% 

Falta de valores familiares  16 40,00% 

TOTAL 40 100,00 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANALISIS: 

 

De la misma manera, los padres de familia, de acuerdo al 27.50%, es decir 11 

personas, afirmaron que la desorganización familiar se da por falta de 

comprensión entre todos los miembros; el 32.50% que corresponde al 32.50%, 

cree que la principal causa es la falta de comunicación; y el 40% osea 16 padres 

de familia, afirman que es la falta de valores familiares la razón por la que estas 

se desintegran. 

 

Con estos resultados podemos establecer, que los valores éticos y morales se 

están perdiendo y esto también se reluce en el ámbito de la familia que se ve 

seriamente afectada por esta situación, son muy comunes los casos de 

infidelidad, abandono y falta de respeto entre los miembros de la familia; esto 

unido a la falta de comunicación y comprensión que parecen ser también 

frecuentes, causa una total desorganización de la familia. 

 

Esto confirma la necesidad de la intervención del Trabajador Social en los 

hogares de los jóvenes estudiantes, como un mediador y buscador de soluciones 

a la grave problemática que se vive sobre la falta de valores en la sociedad en 

general. 
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FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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5.- ¿Su hijo ha tenido problemas en sus estudios a causa de la desorganización 

familiar? 

 

Cuadro Nº 15 

Problemas  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 67.5% 

No  13 32.5% 

TOTAL 40 100,00 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANALISIS: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se establece que el 37.5% de los 

encuestados, que corresponde a 27 encuestados, afirman que sus hijos si han 

tenido problemas por la desorganización en la familia; mientras que 32.5% es 

decir 12 padres de familia, aseguran que sus hijos no han tenido problemas. 

 

La mayor parte de los padres de familia, están conscientes de que la 

desorganización familiar, afecta el desenvolvimiento de sus hijos en las aulas de 

clase, con lo que se genera deficiencias en su rendimiento, lo que sirve para 

agravar aún más la situación difícil que ya se vive en el hogar. Los padres de 

familia que aseguran que la desorganización familiar no genera problemas en sus 

hijos, creen que esto se debe a que ellos mantienen a pesar de los conflictos, 

tratan de estar pendientes de sus hijos y no los han descuidado. 

 

Con estas opiniones obtenidas de los padres de familia, es indispensable que los 

padres de familia reciban asesoramiento con un Trabajador Social que trate de 

orientar el accionar de los padres para con sus hijos, cuando se dan problemas 

en el hogar, esto requiere  que todos los integrantes de la familia, se involucren 

en la educación y orientación de los jóvenes. 
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FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
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6.- ¿Sabe usted los efectos que causa la desorganización familia? 

 

Cuadro Nº 16 

Rendimiento  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 80.0% 

No  8 20.0% 

TOTAL 40 100,00 

FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANALISIS: 

 

De acuerdo a los resultados podemos establecer que el 80% de los padres de 

familia, lo que corresponde a un total de 32 encuestados, afirman que conocen 

los efectos que provoca la desorganización familiar; y sólo el 20%, es decir, 8 

personas, afirman no conocer estos efectos. 

 

Con esta situación podemos establecer, que los padres de familia, son 

conscientes de la gravedad que implica el tener un hogar desorganizado, ya que 

esto a pesar de todas las medidas que supuestamente se tomen para evitar 

efectos negativos, se dan, en poca o gran medida, afectando al desarrollo de los 

jóvenes en todos los ámbitos. 

 

Es por esto que creo que es obligación de los Trabajadores Sociales, proporcionar 

a las familias de suficientes herramientas que les permitan enfrentar situaciones 

difíciles en el hogar, de forma adecuada, evitando así la desintegración de las 

familias, y si esta es inminente, procurando que los efectos que se produzcan en 

los jóvenes y los demás miembros, sean lo más leves posibles. 
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FUENTE: Padres de Familia del Colegio Dr. Benjamín Carrión 
  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo investigativo, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La desorganización familiar, dentro del alumnado del Colegio 

“Benjamín Carrión” es del 62.16% del total del universo de 

estudio, siendo el 37.84% los hogares integrados. 

 

2. La desintegración o desorganización familiar ejerce influencia 

sobre el rendimiento escolar de los alumnos, pero puede ser 

disminuida a través de la influencia afectiva de la comunidad 

educativa. 

 

3. Los estudiantes enfrentan situaciones muy difíciles para su edad, 

por lo que afirman que no tienen el respaldo de su familia para 

continuar con sus estudios. 

 

4. El rendimiento de los alumnos es regular, lo que demuestra que 

debido a las dificultades que tiene que vivir día a día, esto no le 

permite cumplir a cabalidad con sus obligaciones escolares. 

 

5. La comunicación es un aspecto fundamental para el correcto 

funcionamiento de la familia y en los hogares de los alumnos 

existe una deficiencia en este aspecto. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones presentamos: 

 

 Que las Autoridades del Colegio Nocturno Dr. Benjamín Carrión de la 

ciudad de Loja, permitan la participación de un Trabajador Social para 

que en forma conjunta trabaje con el Departamento de Orientación del 

establecimiento, analizando la situación de los hogares de los que 

proceden los alumnos, y dándose atención específica a quien la necesite 

para disminuir cualquier influencia negativa sobre el desarrollo del 

educando. 

 

 Cocientizar a padres de familia y maestros del Colegio Nocturno Dr. 

Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, sobre la importancia que tiene 

para el desarrollo del adolescente la estabilidad familiar y lo vital que 

puede ser brindar apoyo a quienes forman parte del problema referido. 

 

 Los padres de familia del Colegio Nocturno Dr. Benjamín Carrión de la 

ciudad de Loja, apoyen a sus hijos en todas las actividades que realicen 

para que no vean estancados sus sueños. 

 

 Que en el Colegio Nocturno Dr. Benjamín Carrión, se implementen 

programas específicos para padres de familia instruyéndolos para el 

manejo de los problemas ocasionados por la desintegración familiar de 

los núcleos a pesar de los problemas presentados por la sociedad actual. 
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 Implantar dentro de los planteles educativos, y de manera especial en el 

Colegio Nocturno Dr. Benjamín Carrión, al Trabajador Social, como un 

elemento de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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7. PROPUESTA 

 

1.- TITULO 

    

“APORTE DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR DE LOS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL “BENJAMÍN CARRIÓN” 

 

2.- LOCALIZACIÓN 

 

La presente propuesta se ejecutara en el Colegio Nacional “Benjamín Carrión”, y 

está dirigido tanto a padres de familia como a los alumnos de este centro 

educativo. 

                            

3.- ENTIDAD EJECUTORA 

 

 La ejecución del presente proyecto se lo realizará con la colaboración del 

responsable del  Área de Orientación, y docentes del establecimiento, que tienen 

a su cargo la coordinación de las charlas educativas a brindarse tanto a alumnos 

como a padres de familia. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

En calidad de Trabajadoras Sociales y concientes de los problemas que afrontan 

los adolescentes debido a la desorganización familiar y cómo esta repercute en el 

accionar de todo el conglomerado social, creemos conveniente aplicar nuestros 

conocimientos en busca de mejorar esta situación y de prevenir situaciones que 

poco a poco se van agravando y terminan en la destrucción de los hogares. 
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El Trabajador Social, tiene una responsabilidad muy importante con la familia, el 

hogar y la sociedad, no se debe limitar su accionar a un simple estudio teórico, 

tiene que intervenir directamente en la problemática y es por este motivo que 

realizamos esta propuesta, con miras a ayudar a concientizar, especialmente a 

los padres de familia, sobre la familia, cómo debe mantenerse y qué hacer para 

mejorar los vínculos que en ella existen. 

 

5.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

A pesar de los ataques que, con frecuencia soporta la institución familiar, es un 

hecho que la misma observación imparcial de la realidad, nos da sucesivos 

mensajes que hablan de su importancia en orden de la construcción equilibrada 

del adolescente. Ni el ser humano podría desarrollarse armónicamente 

prescindiendo de ella, ni tampoco la sociedad puesto que la institución familiar 

es un elemento vital para su organización. 

 

Es conocido que el proceso de maduración sólo se realiza correctamente si existe 

un contacto afectivo-personal adecuado y si la imagen masculina y femenina son 

portadoras de modelos de referencia sanos y constructivos. 

 

En tal virtud, la familia principalmente y la entidad educativa, son instituciones 

que tienen la responsabilidad de buscar los mecanismos adecuados para 

proporcionar al estudiante, un ambiente en el que pueda desarrollarse 

libremente y sin traumas irreversibles. Para ello debe existir mucha 

comunicación y plantear estrategias dentro de la institución educativa, que 

involucren a los padres de familia y orientarlos constantemente de cómo 

desempeñar no sólo el papel de copartícipes de la formación académica de sus 

hijos, sino también cumplir con las principales funciones de la familia, 
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encaminadas a lograr una satisfacción emocional de sus miembros, e inculcar los 

valores de los cuales dependerá su desenvolvimiento en el colegio y la sociedad. 

 

Al mismo tiempo es indispensable que exista en el plantel un Trabajador Social, 

el cual su función principal será el seguimiento de los casos de los estudiantes 

que viven en hogares desorganizados y planificar un programa conjuntamente 

con el Orientador Vocacional o Psicólogo del establecimiento, tanto para los 

estudiantes como para los padres de familia durante todo el ciclo escolar. 

 

Un alumno con un problema emocional, es susceptible de caer en situaciones en 

las que pone en peligro su integridad, y lo lleva a cometer errores de los cuales 

probablemente si no se le ayuda a tiempo, le será difícil salir, por lo tanto deben 

existir instituciones accesibles, programas de apoyo y personas dentro del centro 

educativo, a las que ellos con confianza puedan acudir. 

 

Muchos de los problemas que actualmente afronta la sociedad en general y 

principalmente los adolescentes, se verían reducidos, si todos los adultos de los 

que depende el desarrollo integral de cada niño, realizarán su función con más 

amor y responsabilidad.  

 

6.-OBJETIVOS: 

 

6.1.-OBJETIVO GENERAL:  

 

 Proporcionar a los padres de familia y alumnos del Colegio Benjamín 

Carrión de herramientas que le permitan y ayuden a mejorar las 

relaciones y lazos del hogar. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear conciencia en padres de familia y alumnos, de lo importante de 

mantener un hogar organizado. 

 Ayudar a fomentar los lazos de unión y comprensión en la familia. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de esta propuesta pretendemos obtener una mejor aptitud de 

los alumnos y padres de familia en lo referente a las relaciones en su hogar; que 

este trabajo sirva para que surja la comunicación y el diálogo en los hogares así 

como también motive a las autoridades del establecimiento a continuar con 

estos programas con miras a beneficiar a sus alumnos y por ende a su colegio. 

 

8. ACTIVIDADES 

 

CHARLA EDUCATIVA Nº 1 

 

TEMA:  LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

DIRIGIDA A:  Estudiantes, padres de familia y docentes del Colegio Nocturno 

“Benjamín Carrión”. 

 

OBJETIVOS: Concientizar en todos los miembros de la institución educativa, el 

valor de la comunicación en el hogar. 

 

FACILITADORAS: María Sánchez 

   Rosa Pogo 
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DURACIÓN:  90 minutos 

 

DESARROLLO:  ¿Qué es la comunicación? 

   ¿Para qué nos comunicamos? 

   ¿Cómo se debe comunicar? 

   ¿Se comunica usted con su hijo? 

 

OBSERVACIONES: ______________________________________________ 

 

 

9. RECURSOS 

 

9.1. Humanos  

  - Facilitadores 

  - Docentes 

  - Alumnos 

  - Padres de Familia 

 

9.2. Materiales 

  - Material de escritorio 

  - Papelógrafos 

  - Material bibliográfico 

 

9.3. Económicos 

  - Recursos propios  
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1.- TITULO: 

 

  LA DESORGANIZACIÓN  FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ADOLECENTES DEL COLEGIO NOCTURNO “DR BENJAMIN 

CARRIÓN” DE LA CIUDAD  LOJA Y LA  INTERVENCIÓN DEL (A) 

TRABAJADOR SOCIAL. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

   La desorganización familiar debe entenderse como el 

rompimiento de la unidad familiar y la disolución o fractura de una 

estructura de funciones sociales cuando uno o más miembros 

dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones funcionales, 

la pérdida de valores, desde los espacios familiares, sumada a la 

deshumanización de los seres humanos, está generando un sin 

número de problemas sociales en los sectores más vulnerables, 

especialmente a los adolescentes. 

Los roles de padre también se han modificado: la función del padre 

y la madre en la estructura y funcionamiento familiar, la  reiterada 

ausencia real y virtual de figuras parentales con función 
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orientadora y contenedora, crea incertidumbre, falta de 

interiorización de roles y normas sociales. Los vínculos primarios 

distorsionados no aportan convenientemente al proceso de 

socialización e individualización del adolescente. La modernidad  

apunta a alcanzar niveles crecientes de identidad, buscando lograr 

en la exaltación de los derechos humanos, la reivindicación del 

individuo, estos logros de la modernidad y otros elementos, da 

como resultado un individuo abandonado a su propio destino, 

afectando directamente o indirectamente  a los seres más 

vulnerables como son  los adolescentes.  

La desorganización  familiar es una problemática que viene 

afectando a los adolecentes a nivel mundial desde hace mucho 

tiempo atrás con menos intensidad, y con el trascurrir del tiempo 

la  globalización, el neoliberalismo y los medios de comunicación a 

través de las propaganda televisivas, malos gobiernos, etc., han 

dado lugar para que  en los  hogares modernos den mucha libertad 

sin control a sus descendientes, agudizando mas esta problemática 

con el pasar de los tiempos, siendo los padres  quienes ya no 

quieren asumir su rol como tal, afectando el normal desarrollo y 

los sentimientos de los seres más inofensivos y vulnerables como 

son los adolescentes, los mismos que están atravesando una etapa 

muy difícil de su vida, la cual necesita todo el apoyo incondicional 
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de los seres queridos más cercanos; el abandono de los padres, 

debido a la falta de conocimiento sobre responsabilidad, la 

migración por falta de fuentes de empleo, y la ausencia de 

integración de la familia, la no comunicación, la limitada educación 

de los padres acompañada de la ignorancia, ha dado como 

resultado el rompimiento de sus relaciones.  

La deficiente inclusión de los programas de estudio, la perspectiva, 

los derechos, la problemática de los adolescentes así como la 

exigibilidad del cumplimiento por arte de los organismos 

pertinentes; la ausencia permanente de campañas de 

concienciación y sensibilización ciudadana para con este grupo; la 

insuficiente formulación y aplicación de políticas Planes, 

Programas y Proyectos, los escasos programas de recreación y uso 

de tiempo libre; el irrespeto al Código de la Niñez y Adolescencia 

por parte de la Ley y la falta de reformas de la misma; la falta de 

fortalecimiento de las instancias e Instituciones que trabajan para 

este grupo humano; la ausencia de talleres ocupacionales, la poca 

importancia que se le da al estudio, han dado como resultado una 

incipiente atención a los adolescentes, el deficiente funcionamiento 

del los establecimiento educativos del País, afectando 

particularmente a este grupo de la población, sobre todo debido a 
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la falta de personal capacitado, la asignación inadecuada de 

recurso y la despreocupación del Estado. 

La problemática del adolescente es actualmente uno de los 

fenómenos de más difícil manejo y solución social, económica, para 

los países en desarrollo.  

   

 Sobre este problema hemos planteado también algunas reflexiones 

en torno a la inestabilidad familiar, el divorcio y los efectos de la 

disolución familiar sobre los hijos. Concretamente lo que nos 

interesa es la influencia de su disfunción en el rendimiento escolar 

de los adolescentes del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” 

porque de las entrevistas iníciales hemos podido identificar que 

esto trae graves consecuencias no solo en la personalidad de los 

adolecentes, sino también en el bajo rendimiento escolar, que es 

observado por los docentes a través de su  comportamiento, bajo 

nivel de lectura y comprensión, desatención a sus obligaciones 

como estudiantes, entre otras. 

Según información de maestros del Plantel y los mismos alumnos 

entrevistados, estos provienen en muchos casos de hogares bien 

constituidos, pero, presentan problemas porque hay falencias 

como la escasa comunicación, el apoyo económico, y la incultura 
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familiar que impide la comunicación con sus hijos, los mismos que 

se procuran satisfacer esta necesidad con los “amigos”, la calle, el 

licor, las drogas, etc., destruyéndose al punto de llegar al fracaso 

que es la exclusión de la vida escolar, trayendo como consecuencia  

la imposibilidad de contribuir adecuadamente con su familia y la 

sociedad. 

Así mismo hogares con padres separados por situaciones de 

trabajo, migración, se observa en los adolescentes que se sienten 

aislados inseguros, desconfiados porque los mismos una vez 

separados cada cual a veces en forma exagerada adoptan 

mecanismos como el abuso de su libertad, la diversión, siendo los 

hijos obstáculo para sus padres, generándose como es de 

esperarse graves problemas emocionales en los hijos, sobre todo en 

la conducta que muestran los adolescentes tanto en el hogar como 

en el colegio y en la sociedad en general, sintiéndose deprimidos, 

inseguridad personal, desmotivación, poco comunicativos, 

irritables, y hasta rechazados por la sociedad. 

Otra de las problemáticas existentes en la desorganización familiar, 

es la de madres solteras, las mismas que pueden ofrecen amor 

excesivo y sobre protección a sus hijos y otras veces fastidio y 

agresión ninguna de estas conductas favorecen el desarrollo para 

el estudio, hecho que también se hace presente. A través de una 



137 

 

serie de conductas defensivas de tipo neurótico para llamar la 

atención, este fenómeno se observa en todas partes del planeta, 

siendo los países en subdesarrollo los más  afectados, por la 

irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales de turno. 

En cuanto al factor socioeconómico, es conocido que la pobreza en 

que vivimos una gran parte de nuestra población, caracterizada 

por la deficiencia nutricional, así como también de un buen 

ambiente para vivir con dignidad, por falta de recursos materiales 

esta limitando el acceso al estudiantes del Colegio Benjamín 

Carrión  para obtener recursos, libros, materiales, lo no contrasta 

con los estudiantes que si reciben el apoyo familiar generándose 

problemas especialmente en el área cognoscitiva en los adolecentes 

de condición económica baja encontrándose en el grupo de los que 

no aprenden, a esto se suma la violencia de que son objeto ya en el 

proceso educativo, en donde se les viene recordando su condición 

familiar y económica.  

Lo descrito anteriormente lo hemos sintetizado de las entrevistas 

previas a los adolescentes del establecimiento; por tanto vamos a 

concretar la problemática en la desorganización familiar que afecta 

el normal desarrollo de las actividades académicas de los 

adolescentes comprendidos entre las edades 14 a 17 años 

promedio de edad de los estudiantes de los cursos 3, 4, 5 y 6. 
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Nuestro esfuerzo investigativo no se quedará en describir su 

situación, sino, en las alternativas que como Trabajadoras Sociales 

deberíamos asumir con las familias para que ellas se constituyan 

en el eje fundamental que apoye el normal desempeño educativo de 

estos adolecentes. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Nuestro estudio versará sobre la desorganización familiar y su 

incidencia en los adolescentes que estudian en el Colegio Nocturno 

“DR. Benjamín Carrión”, de la Ciudad de Loja y las alternativas de 

intervención de los profesionales en Trabajo Social para superar 

problemas educativos de diferente índole, con la participación de 

las familias. Estudio previo a optar el Grado de Licenciatura  en 

Trabajo Social.  

Desde el punto de vista académico nuestra Investigación se 

efectuará con la finalidad de plantear alternativas de solución que 

permita visualizar estrategias tendientes a disminuir la 

problemática que presentan los  adolescentes del Colegio Nocturno 

“Dr. Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, respondiendo parte de 

los requerimientos del SAMOT, mismos que crea pertinencia entre 

lo Académico y la realidad social. 
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Es importante y así lo hemos creído que, en el ámbito académico  

nos permitirá también luego de realizado este estudio y proponer 

un programa de intervención profesional, las compañeras que 

practicarán en esta área lleguen a los establecimientos a ejecutar 

los proyectos específicos y no improvisar acciones repetitivas que 

no nos conduce a nada en el campo de la excelencia que la 

realidad necesita. 

Hemos delimitado esta problemática por cuanto la  Familia y la 

Institución Educativa son los dos subsistemas relevantes de la vida 

del estudiante durante los años de infancia y adolescencia, los 

mismos que han sufrido el descuido tanto de la familia como de las 

Autoridades de turno, así como de los organismos encargados del 

desarrollo, según lo hemos podido conocer de las entrevista  

realizadas a maestros y estudiantes de los 4,5,6, cursos del Colegio 

“Dr. Benjamín Carrión”, de la ciudad de Loja, considerando 

necesario llamar la atención a las mismas a fin de empujar a la 

sociedad lojana, especialmente a la juventud que son el futuro de 

la Patria su adelanto a través de la preparación académica, 

situándolos como personas y competente del adelanto 

socioeconómico de sí mismos.  

Este estudio desde el punto de vista personal nos permitirá como 

futuras profesionales Trabajadoras Sociales tener experiencia 
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investigativa y práctica en este importante campo de intervención 

profesional tanto familiar como educativa, campo profesional que 

no es atendido con la debida probidad que sus problemas 

requieren. 

Los Trabajadores Sociales, como profesionales preparados para 

ayudar a mejorar las actuales condiciones de vida, tenemos la 

obligación de convertirnos en los ejes multiplicadores y ejecutores 

de nuevas propuestas viables para que  los grupos más vulnerables 

asuman otra forma de vida en el mundo globalizado y 

materializado en el que vivimos. 

Por otro lado, cual es el apoyo que brinda y cual es el que debería 

brindar la familia en el proceso formativo a fin de que los 

adolecentes canalicen adecuadamente su voluntad para que se 

conviertan en personas firmes, definidas y constantes, porque la 

educación debe imprimir en la persona un carácter que le impulse 

al bien como tal, este es su objetivo último. Su búsqueda hace que 

lo bueno que se busca genere complacencia y una complacencia 

que impulse la creatividad, a la capacidad de crear cierto estado de 

cosas que no existen en la realidad. 

El educando debe experimentar placer de aprender y para que ello 

suceda las familias deben estimular su espontaneidad y 

creatividad así como evitar el uso mecánico de la memoria 
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reflexionando como el dialogo familiar y en todo momento que sea 

posible la comunicación. 

La familia debería conducir al educando a que esboce un orden 

normal de la vida y que guie la suya propia. Se debe inducir a 

delinear una imagen del orden social humano tal y como este debe 

ser en  concordancia de las leyes de la razón, solo así el adolecente 

crecerá con un espíritu que le permitirá “durante toda su vida” 

comprender todas aquellas verdades cuyo conocimiento le sea 

necesario y en todo condicionamiento será capaz de permanecer 

accesible a la Institución que le venga de los demás, así como 

también de pensar por si mismo. 

Finalmente con la puesta en marcha la presente Investigación, 

pretendemos obtener el Titulo de licenciadas en trabajo Social. 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Conocer los factores Psicosociales y educativos que inciden en la 

Desorganización Familiar en los Hogares de los Adolecentes del 
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Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja para 

establecer estrategias encaminadas a su desarrollo integral que le 

permita mejorar su rendimiento académico  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las causas y efectos que genera la 

desorganización familiar en el rendimiento escolar de los 

adolecentes. 

 Establecer cuantitativamente el índice de deserción escolar 

producto  de la desorganización de la familia y la 

intervención oportuna del Departamento de Orientación y las 

Autoridades del Colegio. 

 Plantear alternativas de solución que permitan el 

mejoramiento académico generado por la desorganización 

familiar. 

 Coordinar acciones con las Autoridades y padres de Familia 

del Colegio para desarrollar charlas, conferencias sobre la 

responsabilidad  de estos últimos para con sus 

representados. 
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5.- MARCO TEÓRICO: 

CONTEXTO SOCIAL DEL COLEGIO  NOCTURNO “Dr. 

BENJAMIN CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

El Colegio Nacional Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de la ciudad 

de Loja, se encuentra ubicado en la Av. Pio Jaramillo, entre Puerto 

Rico y Cuba, nació como una respuesta a la imperiosa necesidad 

de superación de la juventud trabajadora de la Parroquia Sucre, 

por cuanto sus moradores debían trasladarse  a lugares muy 

lejanos para estudiar la secundaría. Su nacimiento ocurre en el 

momento oportuno para acoplar su acción a la consecución de un 

fin primordial, crece desde la nada hacia una realidad promisoria. 

En su acenso encontró las dificultades que lo motivo a ser mejor 

cada día, fueron y son los alicientes que lo mantienen lozano  e 

innovado, así como las personas que lo proyectan  a la sociedad 

lojana y ecuatoriana con la robustez de su imagen real. 

De esa fuerza se alimentan todos los que conforman y es la que les 

da la  vitalidad necesaria para continuar con la tarea de servir a las 

realizaciones que producirá en el futuro. Poco a poca se van 

cristalizando las ilusiones, la cultura, y la ciencia que han podido 

compartir generosamente  maestros y estudiantes ha permitido el 

cambio de su mentalidad para encontrar mejores causas para el 

futuro de los adolecentes de este prestigioso colegio. 
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El mencionado Colegio nace en el año de 1987, siendo Ministro de 

Educación y Cultura el Dr. Iván Gallegos Domínguez, actuando 

como Director Provincial  de Educación de Loja el Lcdo. Félix René 

Paladines y por iniciativa del señor Supervisor de Educación, el 

Lcdo. Jaime González (+), conocedor de las necesidades de la 

juventud trabajadora que vive en el sector Sur de la Parroquia  

Sucre de la ciudad de Loja, se crea el plantel mediante Acurdo 

Ministerial Nº 7582, del 9 de abril de 1987, y publicado en el 

Registro Oficial Nº 798 del 26 de octubre del mismo año, iniciando  

en el mes de septiembre de 1988, sus labores con el primer curso, 

en el cocal donde funciona la escuela “Matilde Hidalgo de Procel”; 

incrementándose cada año lectivo un nuevo curso del ciclo básico. 

Iniciándose exitosamente  el ciclo diversificado en el año lectivo 

1.991 -1.992, con la especialidad de Sociales, autorizado mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 162 del 2 de septiembre de 1.991, y 

ratificado definitivamente la especialidad con Acuerdo Ministerial 

Nº 15 80, del 29 de diciembre de 1.994. 

En el año lectivo 1.995 - 1.996, con Acuerdo Ministerial Nº 798 del 

28 de febrero de 1.996 se autoriza el funcionamiento de la 

especialidad de Físico Matemáticas, durante estos años se ha 

mantenido un promedio de 250 alumnos matriculados. 
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En julio de 1.994,  se incorporan los primeros bachilleres del 

plantel, en la especialidad de Sociales. Hasta la actualidad se ha 

tenido 13 promociones, en la especialidad de Sociales y 09 

promociones en la especialidad de Físico – Matemáticas y 02 en la 

especialidad de Químico Biológicas. Con Resolución Nº 018- DPEL, 

de mayo del 2006, la Dirección Provincial de Educación de Loja, 

aprueba el Proyecto de Innovación de los Bachilleratos con las 

especialidades de Sociales – Físico Matemáticas y Químico- 

Biológicas, aplicando el Sistema Propedéutico en el Primer Año de 

Bachillerato.   

Por otro lado la Institución educativa para poder funcionar 

adecuadamente celebro un convenio entre la escuela Alonso de 

Mercadillo y el Colegio “Dr. Benjamín Carrión”, el 13 de agosto de 

1.993 para el uso de los ambientes físicos para el desarrollo  de las 

actividades docentes –estudiantiles, dicho convenio es ratificado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 6683 del 24 de diciembre de 

1.993, utilizando 10 aulas como parte del convenio. 

El mencionado  Colegio está comprometido para ofrecer una 

educación apropiada para la formación de jóvenes con una 

conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural, religiosa, étnica y 

geográfica y económica armonizando la cultura y la vida. 
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Desde la creación del Colegio hasta la actualidad  han pasado por 

la Institución  grandes hombres y mujeres  artífices de la cultura 

ecuatoriana. Manifestando además que el Colegio cuenta con todos 

los servicios básicos para su funcionamiento. 

 

FAMILIA 

 

Es la unidad básica de la sociedad formada por un número 

variable de personas unido por lazos afectivos, consanguíneos y/o 

legales, integrado e interrelacionado de miembros  que dependen 

entre si, cambia constantemente, comparten una historia y han 

creado reglas y normas propias, su objetivo fundamental es 

generar nuevos individuos para la sociedad. 

La concepción de familia a evolucionado en los tiempos, 

actualmente se asiste a un e senario de cambios importantes, 

influenciados en gran medida por los procesos de globalización 

económica y social, que están  incidiendo en el debilitamiento de la 

familia, que a pesar de ello sigue teniendo un rol protagónico como 

primera instancia socializadora y modeladora de niños y 

adolecentes.  
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La familia es una comunidad natural de vida, es la unidad viviente 

de los padres con los hijos, que se origina en el matrimonio; es la 

célula de la sociedad humana. Al ser humano solo es posible 

estudiarlo dentro del contexto familiar, es decir donde hay un 

padre, una madre y hermanos. 

La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, 

porque constituye su fundamento y alimento continúo mediante su 

función de servicio a la vida; en efecto, de la familia nacen los 

ciudadanos, y estos encuentran en ella la primera escuela de estas 

virtudes sociales, que son el alma de la vida y el desarrollo de la 

sociedad misma. 

La familia constituye el hogar natural y el instrumento más eficaz 

de humanización y de personalización de la sociedad; colabora de 

manera original y profunda en la construcción de la humanidad, 

haciendo posible una viva propiamente humana, en particular 

custodiando y trasmitiendo las virtudes. En la  familia las distintas 

generaciones coinciden y  se ayudan mutuamente a lograr una 

mayor sabiduría y a armonizar los derechos de las personas con 

las demás exigencias de la sociedad. 

La familia refleja la vocación que todos tenemos como es la vida 

social, de ser cada uno constructor responsable de la sociedad, de 

ella nacen los ciudadanos y estos encuentran en ella la primera 
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escuela de esas virtudes sociales como la justicia, la honradez, el 

respeto la veracidad, la generosidad, la solidaridad, el amor, y la 

calidez afectiva. 

Se puede afirmar que la familia es para la sociedad humana la más 

importante comunidad de educación y formación, como el amor y 

el afecto son el principio vital de la familia, nace de ella una fuerza 

educadora sin igual que desarrolla la personalidad sus miembros. 

Por ello, no se debe perder de vista la importancia que tiene cada 

familia siga realizando su misión. Una sociedad que permite que 

sus familias se desintegren, que sus familias se deterioren, dejen 

de ser un solo fundamento de la vida de cada uno de sus 

miembros, en una sociedad que se eta destruyendo a sí misma, 

toda vez que, cuando la familia deja de ser base del hombre, no 

tarda en aparecer los tristemente conocidos resultados negativos 

de tanta forma de evasión y manipulación, como es la deserción 

escolar por parte de jóvenes en edad estudiantil, en el Colegio 

Nocturno, “Dr. Benjamín Carrión”, alcoholismo, la doga, la 

violencia intrafamiliar, el abuso del menor, la prostitución, entre 

otras” 3 

Las diferentes disciplinas, familia, tiene un concepto especial, sin 

embargo, todas se vinculan con los distintos elementos que la 

constituyen, como lo describe la Psicología la misma que die: “La 



149 

 

familia es la célula básica del desarrollo y experiencia. Los 

individuos están unidos por razones biológicas y razones 

socioeconómicas. 

Según Ackermán: Familia es la unidad básica del desarrollo y 

experiencia, de la realización y del fracaso”. 

En antropología se afirma que: La familia es un hecho social total, 

un microcosmos representativo de toda organización general d la 

sociedad de la cual esta inmersa” 

“Aunque las características de la familia han cambiado mucho y 

hay varios modelos de familia, las necesidades de los niños y 

adolecentes siguen siendo las mismas; los padres tienen la 

responsabilidad de ocuparse del cuidado y la educación de los 

hijos, y, esta responsabilidad no se pierde cuando los hijos entran 

en la escuela, sino que se convierte en una responsabilidad 

compartida”23 

La influencia de los padres en el desarrollo de los hijos y en el 

proceso educativo es bien conocida, esto se ve muy claramente en 

el aérea de la educación para la salud, ya que las experiencias de 

los  niños y adolecentes en casa como por ejemplo  cuando 

                                                           
23 Botero Silvio. Hijos de Padres Separados.1998 
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abandonan las aulas  por no contar con el apoyo de estos, o por 

encontrarse solos ya que sus padres están en otro país,  tal ves por  

miedo a los regaños de parte de los padres  y por influencia de 

amigos empiezan a consumir  alcohol el mismo que  influye en su 

comportamiento y por ende la desorganización de la familia.   

La familia e la única capaz  de proporcionar una integración social 

y cultural, así como la estabilidad Psíquica de los miembros de la 

sociedad, por cuanto es sumamente importante que tomemos en 

cuenta la responsabilidad que tenemos los padres de familia hacia 

nuestros hijos ya que ellos no son culpables, de nuestro pasado ya 

que por múltiples razones, muchos de nuestros padres no nos 

enseñaron el verdadero sentido de la educación, a lo mejor porque 

ellos tampoco les dieron a conocer.  

 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, 

entre ellas se han distinguido tres tipos de familias:  

Familia Nuclear o Elemental: Es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo “padre”, esposa “madre” e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembro 

adoptado por la familia. 
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Familia Extensa o Sanguínea: se compone de mas de una unidad 

nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en 

los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

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

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

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

Familia Compuesta: descansa en el matrimonio plural. En la 

poligamia, un hombre o varias esposas, la forma de familia 

compuesta más frecuente y generalmente la más popular, el 

hombre desempeña el papel de esposo y padre en varias familias 

nucleares y las une por lo tanto en un grupo familiar más amplio. 

El caso opuesto la poliandria, una mujer o varios esposos se 

registran muy rara vez.  

FAMILIA RESPONSABLE. 

“Una sociedad de padres de Familia responsable, dispuesta a 

promover y crear acciones enfocadas a lograr la conservación y el 

mantenimiento del edificio escolar, cooperando con maestros y 

Autoridades Educativas para lograr ese fin”.24 

 Un equipo de maestros con vocación y actitud profesional, 

que procura el bienestar y la armonía de compartir 

                                                           
24

  FERNANDEZ, EVARISTO “Psicología de la Adolescencia”. Editorial Narcisa S.A. Madrid 1991 
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actividades dando solución a las necesidades educativas de 

los alumnos y el ambiente escolar. 

  Un Rector o Rectora que sea cabeza de equipo, líder, capaz 

de apoyar, orientar y acompañar a Maestros y a Padres de 

Familia, percibiendo una meta común; la formación y el 

desarrollo integral de los alumnos, con proyección efectiva y  

afectiva a la comunidad. 

Cuando existen estos perfiles da como resultado una eficiente labor 

en: 

 Edificios escolares que se conservan en buen estado; dignos 

de nuestros hijos. 

 Calidad educativa que ayudará a los alumnos a sobresalir y 

poder competir por un futuro mejor. 

 Ambiente escolar que dota de armonía y refleja la 

participación de todos y la satisfacción del deber cumplido. 

Para nuestros hijos en los colegios formados pro equipos, el alma 

del joven se caracteriza por la alegría la cual se manifiesta en los 

intereses que lo motivan a hacer feliz llenando de satisfacción su 

vida, son el amor y la comprensión de los padres son ingredientes 

para el desarrollo de su personalidad, por lo que se debe crear en 
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el amparo de un ambiente de seguridad moral y material, que 

coopere para facilitar su vida  

Calidad educativa que ayudará a los alumnos a sobresalir y poder 

competir por un futuro mejor. 

 

DERECHOS DE FAMILA 

El derecho de familia esta integrado por un conjunto de reglas 

jurídicas que regulan las relaciones jurídicas familiares. Estas 

relaciones integran el derecho civil. 

En el derecho de la familia, el orden público domina numerosas 

disposiciones las que regulan las relaciones personales entre los 

conyugues, las relaciones paternales filiales las que determinan el 

régimen patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de 

los conyugues etc. El interés familiar limita las facultades 

individuales, las mismas que empiezan por tener valor como son: 

AUTOESTIMA.- Es un valor que nos asignamos a nosotros mismos 

relacionándonos por lo que somos y que tan satisfechos estamos 

con nosotros mismos. Esto a su vez esta íntimamente relacionado 

con el grado en que creamos que tenemos derecho a ser felices y 

cuanto respetamos y defendemos nuestros propios interese, las 

personas que han desarrollado estas habilidades y una alta 
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valoración de sí mismo tiene una buena autoestima la misma que 

es más alta que aquellas que no han logrado esta meta. 

La autoestima es muy importante en el desarrollo personal  del 

adolecente por cuanto su  forma  de como sentirse con respecto a 

ellos mismos  en relación a cada aspecto de su vida. Desde la 

manera como se desempeña en el colegio, el trabajo, en la relación 

con las otras personas, hasta la forma como  enfrentan los 

problemas, las decisiones que toman y las metas que se plantean 

para el futuro. 

Los jóvenes con alta autoestima son adolecentes seguros de si 

mismo, teniendo confianza en sus capacidades, pueden reconocer 

sus errores aceptándolos de mejor manera, sabiendo que cuentan 

con el apoyo, afecto y la aceptación de los padres. Estos son 

adolecentes que se valoran así mismos pudiendo darse cuenta 

fácilmente quien quiere abusar de ellos, aprendiendo a defender 

sus derechos y puntos de vista. 

La autoestima se desarrolla desde la infancia, a través de la 

relación de los padres y madres, posteriormente con el grupo 

familiar y social, en la adolescencia se reafirma o se valora la 

autoestima y así en la edad los éxitos y los fracasos continúan 

repercutiendo en la manera de evaluarnos a nosotros mismos. 
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La autoestima se afecta negativamente cuando se siente rechazado, 

por sus progenitores, por no prestarle la atención debida cuando 

esos quieren hablar de algo con los padres, o cuando son 

ignorados por sus maestros  en el colegio.    

LOS DRECHOS SOCIALES DE LAS FAMILIAS  

El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la 

sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral 

de las personas. Las relaciones familiares se basan e la igualdad de 

derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la 

comprensión mutua y respeto reciproco entre sus integrantes. El 

Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes 

ejerzan la jefatura de la familia. Los niños @  y adolecentes tienen 

derecho a vivir, ser criados o criadas, y a desarrollarse en el seno 

de su familia. Cuando ello sea imposible o contrario de su interés 

superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad 

con la ley. “La adopción tiene efectos similares a la afiliación 

estableciendo siempre el beneficio del adoptado, de conformidad 

con la ley”. 25 

 

DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVAS. 

                                                           
25

 MEC concepto de enseñanza aprendizaje Págs. 1-2. 
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Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del 

pueblo ecuatoriano, y un derecho fundamental que el Estado 

fomentará y garantizará procurando las mejores condiciones, 

instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se 

reconoce la Autonomía de la administración cultural pública en los 

términos que establece la ley, garantizando la protección y 

preservación, enriquecimiento, conservación del patrimonio 

cultural. 

 

 

 

VIOLENCIA 

 

 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

 

El diccionario de la real academia de la lengua española define a la 

violencia como: (Del lat. Violentĭa).  Cualidad de violento, acción y 

efecto de violentar o violentarse, acción violenta o contra el natural 

modo de proceder y como la acción de violar a una mujer. 
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La violencia es un procedimiento intencional que provoca daños 

físicos o psicológicos a otros seres. Es toda acción que atenta 

contra la dignidad, la libertad y la integridad física y psíquica del 

ser humano, ocasionándole sufrimiento, limitando su bienestar o 

coartando sus derechos. Se divide en: violencia física, psicológica y 

sexual. 

 TIPOS DE VIOLENCIA 

De acuerdo al perjuicio que ocasiona la violencia se divide en física, 

psicológica y sexual. 

 VIOLENCIA FÍSICA 

Es todo acto causado a una persona con el fin de producirle dolor 

mediante agresión directa con puños, pies, empujones valiéndose 

de diversos objetos o armas. 

Independientemente del grado de daño que cause, (muchas de las 

veces termina con la muerte de la víctima)  este tipo de violencia es 

un abuso de poder, porque generalmente se ejerce sobre personas 

en  desventaja  física con relación a su  agresor. 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Aunque no es visible ni fácil de detectar como la violencia física, la 

violencia psicológica probablemente cause igual o mayor daño y es 
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muy difícil de superar. “Se manifiesta a través de palabras 

hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos, gestos e insultos 

con la intención de menoscabar a una persona, deteriorando su 

imagen y su propio valor, volviéndole insegura,  afectando su 

estado de ánimo, perjudicando su normal desenvolvimiento diario, 

deprimiéndole a tal punto de no valorar su propia vida llevándole 

en muchos de los casos a cometer suicidio”.26 

 

El maltrato psicológico tiene dos facetas que pueden llamarse 

maltrato pasivo y maltrato activo.  

El maltrato o violencia activa puede ser expresada con un lenguaje 

explícito o implícito. Mediante el uso de la palabra se puede hacer 

sentir muy mal a una persona insultándole, ridiculizándole, 

amenazándole o humillándole en público o privado.  

La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes 

corporales de agresión como miradas de desprecio, muestras de 

rechazo, indiferencia, silencios y gestos insultantes para 

descalificar a la persona. 

El maltrato pasivo es la falta de atención hacia la víctima, cuando 

ésta depende del agresor, como sucede con los niños,  adolecentes, 

                                                           
26

 Microsoft Encarta Biblioteca de Consulta 2005.  
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los ancianos y los discapacitados o cualquier situación de 

dependencia de la víctima respecto al agresor.  

Víctimas de abandono emocional son los niños  y adolecentes que 

no reciben afecto o atención de sus padres, los niños y adolecentes  

que no tienen cabida en las vidas de los adultos y cuyas 

expresiones emocionales de risa o llanto no reciben respuesta. Son 

formas de maltrato no reconocido, sucediendo este tipo de 

agresiones en los adolecentes que se educan en el Colegio 

Nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, de la ciudad de Loja.  

 VIOLENCIA SEXUAL 

“Son acciones que obligan a una persona mantener contacto 

sexual, físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza 

u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

Igualmente que se considerará violencia sexual el hecho de que le 

persona agresora obligue a la persona agredida realizar uno de 

estos actos con terceras personas.”  (G. Bastidas, Análisis jurídico 

de la ley 103, pág. 39). Esto puede suceder cuando el adolecente se 

siente rechazado por los miembros de su familia  buscando 

consuelo en la calle, encontrándose con una triste realidad como 

es los aprovechamientos de los amigos para prostituirlo y sacar 
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ventajas económicas, a costilla de los adolecentes que se 

encuentran en esa situación de abandono por parte de los 

progenitores. 

 TELEVISIÓN,  ADOLECENTES 

La televisión es una herramienta de entretenimiento y distracción 

es por eso que  los  adolecentes recurren a esta, al principio porque 

les es impuesta por el medio y luego por su propia voluntad, al 

observar el contenido que esta ofrece adquieren información y 

diversión que no siempre es la mejor; es entonces indudable, que 

la televisión constituye una fuente efectiva en la creación y 

formación de actitudes en los niños y adolecentes. 

El mirar televisión es un hábito que se refuerza diariamente a 

través de gestos, sonrisas y aprobaciones verbales de los adultos. 

La televisión es un sistema que permite la transmisión de imágenes 

en movimiento acompañadas de sonido es por esto que se impone 

sobre los otros medios de comunicación ya que esta llega a grandes 

masas penetrando así en la mayoría de los hogares ecuatorianos 

 

 EFECTOS DE LA TELEVISIÓN 

 

Detrás de toda inocente imagen, que solo pretende entretener, a 

cada película, teleserie, o los mismos programas en directo hay 
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valores culturales que influyen para modificar conductas y 

fomentar nuevos estilos de vida... (Anónimo). 

Los niños y adolecentes  prefieren la televisión a la lectura, ésta les 

brinda la capacidad de imaginar, la televisión les proporciona 

imágenes visuales juntas a estímulos auditivos, en tanto que la 

lectura permite a los niños y adolecentes  desarrollar su capacidad 

intelectual, reflexiva e imaginativa. Los ojos del niño, 

acostumbrados a estar fijos frente a la pantalla del televisor, se 

cansan al momento de leer por falta de desarrollo muscular. 

El alto contenido de violencia tanto física como psicológica 

presentes en los programas predilectos de los niños y adolecentes, 

llevan al mismo a pensar que dichas actitudes son normales y 

aceptables dentro de la sociedad. Por lo tanto, el comportamiento y 

el lenguaje del niño y adolecente se tornan más violentos y se 

vuelven algo indiferentes al presenciar conductas agresivas en 

otros. 

Afecta el desarrollo social y físico de los niños y adolecentes. Los 

que pasan muchas horas frente a un televisor dejan de hacer 

ejercicio físico aumentando la obesidad y los vuelve menos 

sociables que aquellos niños y adolecentes  que comparten 

actividades o juegos con otras personas. 

 Según la neuróloga Keith Buzzell la televisión es un medio que 

dificulta y en ciertas ocasiones impide el correcto desarrollo del 
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cerebro del niño y del adolecente  causándole problemas en el 

aprendizaje esto se puede observar en su libro "La influencia de la 

TV en el Desarrollo del Cerebro Humano"; además explica que los 

niños y adolecentes  tienen que realizar actividades físicas con 

movimientos finos y gruesos, los cuales deben estimular e integrar 

los sentidos como la vista, oído, gusto, olfato y tacto. 

Estos estímulos integrados son los precursores del desarrollo de la 

parte del cerebro que permite atender algo. Según ella, la 

demasiada o poca estimulación de los sentidos y un pobre 

desarrollo de motricidad fina y gruesa, puede llevar a problemas de 

concentración. 

En muchos casos la televisión y la violencia domestica en los 

hogares    causa  una serie de problemas conductuales en el 

adolecente conllevándolos despreocuparse de sus estudios y 

obligaciones personales desatando discusiones con los padres y 

estos entre sí provocando diferencias en el hogar que finalmente 

desencadenara en una desorganización familiar.   

 

 EFECTOS EN EL APRENDIZAJE 

 

“Los efectos cognoscitivos o de aprendizaje que la televisión brinda 

en general son decepcionantes, esto se debe a que hasta hoy en día 

los programas que ésta transmite no utilizan toda su capacidad 
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como fomentadores de pensamientos, información, formación de 

valores y modos de vida, estereotipos, etc.”. 

Se conoce que las conductas agresivas son aprendidas por 

observación y retenidas por largos períodos de tiempo, afectando 

así la conducta violenta de la mayoría de niños que recurren a este 

medio. 

A pesar de lo mencionado, los adolecentes también pueden 

aprender de la televisión muchos valores sociales: amabilidad, 

sinceridad, cooperación, responsabilidad, etc. utilizando dichos 

conocimientos en su vida diaria para beneficio individual y 

colectivo.    

En ciertos aspectos la televisión contribuye indudablemente a la 

formación de generaciones mejores informadas, pero lo que ha 

conseguido en este aspecto no es nada comparado con lo que 

podría lograr si desarrollara en mayor medida sus posibilidades de 

ofrecer experiencias realistas.  

Es por lo mismo que la televisión ha obtenido mejores resultados 

como estimuladora del interés que como estimuladora de las 

actividades intelectuales cuando aprovechan de mejor manera los 

programas educativos. 

 

 EFECTOS EMOCIONALES. 
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La televisión al entrar en los hogares se transforma en un referente 

importante en la educación y formación de actitudes en los 

adolecentes. 

La mayoría de adolecentes  se han asustado en algún momento de 

su vida al observar algún programa de televisión. “Esto se da, en 

particular, cuando un personaje daña o amenaza a otro que puede 

ser de su agrado o con el cual se sienten identificados, este temor 

suele aumentar según el medio en el que se encuentre el 

adolecente”.27 

 Es entonces por lo mencionado, que la repetición de violencia 

existente en los programas que los adolecentes  miran, han 

provocado un decremento en la sensibilidad emocional del mismo 

ante la violencia.  

Por otra parte, hay un incremento en la agresión y la capacidad de 

ser violento. Además, los adolecentes demuestran mayor 

agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la agresión como 

                                                           
27NARANJO ALULEMA RAÚL INÁN  “televisión-violencia” 

Análisis de los programas más vistos por los niños de quintos a 

séptimos años de educación básica de la Escuela Atenas de la 

ciudad de Ambato, república del Ecuador, durante el período de 

noviembre del 2005 a marzo del 2006”, papper 
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respuesta a situaciones conflictivas en el hogar cuando ven a los 

padres discutir, provocando violencia entre estos y mucha de las 

veces a agredirse físicamente, en delante de los hijos los cuales 

graban fácilmente en sus cerebros, pensando que esta actitud es 

normal, ignorando que este es el paso para la separación de los 

padres provocando la desorganización familiar.  

El fenómeno que nos ocupa, es la desorganización familiar  la 

misma que se  caracteriza por ser un acto esencialmente 

protagonizado por el hombre como miembro de una sociedad 

concreta, es un fenómeno condicionado por factores 

interrelacionados en el entorno de la familia. Históricamente han 

variado las consideraciones referidas a este fenómeno y han sido 

muchas las confrontaciones acerca de los factores psicológicos y 

sociales que inciden en el nivel de conocimiento y conciencia de la 

humanidad sobre la violencia y en sus formas de manifestación. 

El análisis de la desorganización  familiar, debe comenzar a partir 

de las diferentes posturas que se asumen en el hogar, por ejemplo: 

las concepciones de prepotencia que manifiestan algunos de los 

miembros de la familia al considerarse el eje central que implica el 

hecho de no aceptar la individualidad de cada uno de sus 

miembros, denotándose una relación de dominación dentro del 

vínculo familiar que puede convertirse en algunos casos en 

patrones o modelos de conducta. Esta forma de dominación tiene 

su basamento en gran medida en la cultura patriarcal, la cual 

establece las relaciones de desigualdad entre los miembros de la 

familia, interpretados como producto de las características 

biológicas y psicológicas de los seres humanos. 
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Podemos preguntarnos acerca de las causas de las diversas formas 

de manifestación de la desorganización  familiar y a nuestro juicio 

no podríamos dejar de mencionar los siguientes factores de orden 

sociocultural, económico, psicológico, ideológico y educativo. 

· Formación desde la familia de patrones socioculturales violentos 

incluyendo patrones de consumo de sustancias tóxicas, ausencia 

de ayuda y solidaridad. 

· Desorganización familiar, que implica específicamente 

desatención a la proliferación de conductas agresivas, no 

preocupación por promover patrones de conducta adecuados de 

convivencia social y paz entre sus miembros. Esto está relacionado 

en muchos casos al ejercicio de una autoridad desmedida por 

alguno de los miembros de la familia, el jefe familiar 

fundamentalmente sea hombre o mujer, pues por ejemplo en 

nuestro país hay un incremento significativo de familias donde el 

jefe del núcleo familiar lo constituye la mujer, que incluyen 

castigos y actitudes violentas hacia diferentes miembros de la 

familia donde una gran cuota la tienen los niños, adolecentes, 

mujeres y ancianos. Al mismo tiempo esta desorganización familiar 

incide en el no cumplimiento o el descuido de las funciones 

familiares fundamentales: comunicativa, económica, biológica, 

afectiva reguladora, que es ya de por sí una forma de violentar a 

sus miembros. 

· Pobre capacidad de comunicación y de sensibilidad dentro de la 

institución familiar que impide procesar la información y ponerla 

en función del desarrollo armonioso de los intereses de cada uno 

de los miembros y de la familia en general. Que garantice el flujo 

de un sistema de orientación valorativa que incluya el desarrollo de 

valores como: la solidaridad, la paz, la justicia, el amor, frente a 
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expresiones como la violencia, la agresividad, el no respeto a los 

demás en el seno familiar. 

· Dificultades de índole económico social que afectan a las familias 

en la actualidad sumiéndolas en situaciones de necesidades que 

propician disgustos, roces, posiciones de egoísmo ante las 

carencias y la imposibilidad de resolver las necesidades materiales 

y espirituales de cada uno de sus miembros. Este factor incide de 

forma esencial en los niños y niñas, que son en muchos casos 

objeto de maltrato, abandono, desatención y obligados a observar 

actitudes violentas constantemente que incorporan a su modo de 

actuar y pensar en los diferentes entornos en que se desenvuelven: 

escuela, comunidad, familia, instituciones recreativas, etc. Al 

respecto se plantea como: 

"En la actualidad, la vida del lojano promedio está marcada por 

entorpecedores problemas económicos. Áreas básicas como la 

alimentación, el transporte, el suministro de  los servicios en 

general, exhiben una gran escasez por cuanto estamos atravesando 

problemas serios en cuanto a lo económico se refriere,  no solo a 

nivel local, sino Nacional y Mundial. Todo ello provoca 

insatisfacciones y estados de ánimo desfavorables para la 

convivencia sana... A diferencia de otros momentos, los rasgos 

emblemáticos del ecuatoriano – afabilidad, hospitalidad y 

solidaridad- se ven desplazados por la irritabilidad y la agresividad, 

un tanto ajenas a nuestra idiosincrasia".28 

· En el caso del Colegio Nocturno Dr. Benjamín Carrión de la 

ciudad de Loja, es  un elemento de significativa influencia lo 

constituye el desarrollo educativo que ha engendrado en nuestros 

adolecentes una independencia  de sus aspectos positivos en el 

plano económico, cultural y  otras consecuencias negativas como 
                                                           
28

 DIARIO LA HORA (29 de junio del 2008) Loja la ciudad más cara del País Pág. 6 
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las manifestaciones de  deserción escolar,  alcoholismo, 

prostitución, mendicidad y acciones violentas y delictivas en torno 

al mismo, que han marcado de forma particular las relaciones 

familiares provocando en muchos casos situaciones de ruptura y 

en otros de aceptación atentando y violentando las normas 

familiares aceptadas socialmente. Esta es una de las Razones para 

que los jóvenes que se educan en el Colegio Nocturno “Dr. 

Benjamín Carrión” de la Ciudad de Loja, tomen decisiones 

herradas en cuanto a la formación educativa se refiere, dejando de 

lado su formación educativa para involucrarse en el bajo mundo de 

los vicios que nos ofrece la calle y las malas amistades. 

 

 

 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA 

EDUCATIVA 

 

 

El Trabajo Social es una profesión, inscrita en la división socio 

técnica del trabajo, que se desarrolla especialmente en el contexto 

del capitalismo monopolista. Tiene como principal objeto de trabajo 

las expresiones de la "cuestión social". A su vez, las políticas 

públicas (en la actualidad también las políticas públicas) han sido 

su objeto de legitimidad socio histórica, teniendo como empleador 

potencial -en la mayoría de los casos- al Estado. 

Sus profesionales se encuentran insertos en procesos de trabajo, 

con determinadas competencias y atribuciones, mediadas por una 

formación de educación superior que se constituye principalmente 

por un fundamento socio-histórico-cultural, una base ético-

política, una sustentación teórico-metodológica y técnico-operativa. 
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En algunos países el ejercicio de la profesión es supervisada por un 

Colegio Profesional que regula y en algunos momentos respalda 

sus criterios profesionales. Los principales campos de trabajo se 

hallan en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, la 

asistencia social, la justicia y el ámbito de los recursos humanos. 

Se diferencia sustantivamente de otras profesiones, en tanto las 

demandas socio históricas que se le presentan en su naturaleza, 

configuran particulares ámbitos de conocimiento e intervención, 

especialmente ubicadas en la ontología del ser social. “La misma es 

una profesión de carácter internacional, con niveles académicos de 

diplomados como en Europa, Bachilleratos como en USA, Puerto 

Rico y América Latina, Licenciaturas como en Chile, Colombia, 

Argentina, Panamá, Costa Rica, así como Maestrías que se han 

desarrollado en Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá. 

En la actualidad también se cuentan estudios Doctorales 

especialmente en Brasil, Argentina y Puerto Rico. Sumado a ello el 

reconocimiento académico de la profesión la han hecho merecedora 

de niveles posdoctorales en Brasil, Europa y Estados Unidos. Por 

tanto, es una categoría de amplio desarrollo internacional (tanto 

académico como profesional) que con más de cien años de 

existencia en el mundo, albergando diferentes proyectos 

universitarios con particularidades muy interesantes. Las dos 

raíces más determinantes en el desarrollo de la profesión, han sido 

la de origen europeo, de influencia Belga, Inglesa, Francesa, 

Alemana e Italiana, como por otro lado, y con diferencias 

sustantivas, se halla la tradición estadounidense, la cual ganó 

hegemonía posterior a la Segunda Guerra Mundial”.29 

                                                           
29

 LAS FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL (Según F. I. T. S- SAMBLEA). ANDER – EGG, Ezequiel, 

Técnicas de Investigación. 
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El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las 

múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus 

ambientes. Su misión es facilitar que todas las personas 

desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas 

y prevenir las disfunciones. El Trabajador Social profesional esta 

enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por ello los 

Trabajadores Sociales son agentes de cambio en la sociedad y en la 

vida de las personas, familia y comunidades para las que trabajen.   

Dentro de los teóricos del trabajo social evaluamos 

significativamente los aspectos desarrollados por Jorge Corsi quien 

señala. "el término desorganización  familiar o violencia doméstica, 

alude a todas las formas de abuso y despreocupación de estos 

hacia sus hijos y pareja influyendo negativamente en las relaciones 

entre los miembros de la familia. Se denomina relación de abuso a 

toda conducta que, por acción u omisión ocasiona daños físicos 

y/o psicológicos a otros miembros de la familia". Al mismo tiempo 

destaca las formas fundamentales de violencia, cada una de las 

cuales deben ser objeto de análisis y atención por los trabajadores 

sociales, por cuanto no se observan en la práctica de forma aislada 

sino generalmente aparecen mezcladas una con otra por parte de 

las personas violentas, esto se da cuando las parejas han dejado de 

tener una atracción del esposo a esposa o viceversa, pudiendo 

también darse por temer una doble vida sentimental.    

El Trabajador Social busca relacionarse en el problema para 

determinar sus causas y hacer una recopilación del problema para 

darlo a conocer a los padres de familia y a las Autoridades del 

Colegio y plantear alternativas de solución, para disminuir la 

problemática. 
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LA METODOLOGÍA PARTE DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES. 

 

Variable  Independiente 

 Reconocimiento de roles, funciones de cada uno de los 

integrantes de la familia; 

 Equilibrio emocional y económico de la familia 

 

Variable  Dependiente 

 La desorganización familiar y la influencia negativa que 

ejerce en los adolescentes del Colegio Nocturno “DR 

BENJAMIN CARRIÓN” de la ciudad  de Loja. 

 

METODOLOGÍA 

Utilizaremos el método científico dialectico, con 

establecimiento de técnicas, métodos y procedimientos de: 

Recopilación, análisis e interpretación de la información, lo 

que nos permitirá la planificación de todas las fases de 

investigación.  

MÉTODOS 
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Método Inductivo, proceso analítico- sintético, que nos 

permitirá partir del estudio de hechos o fenómenos 

particulares para llegar a descubrir principios de leyes 

generales, siguiendo los siguientes pasos: Observación y 

experimentación. 

Método Deductivo, proceso sintético- analítico, contrario al 

anterior, se presenta conceptos principios, definiciones, leyes 

o normas generales de las cuales extremamos conclusiones o 

consecuencias de los casos particulares sobre la base de 

afirmaciones generales. 

Método Descriptivo, nos permitirá la descripción actual de 

los hechos o fenómenos y casos, procurando realizar una 

interpretación racional así como el análisis objetivo del 

mismo. 

Técnicas,  como técnicas de investigación utilizaremos la 

observación, la encuesta y la entrevista directa que serán 

aplicadas a los adolescentes del Colegio Nocturno “Dr. 

Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja. 

La comprobación y la verificación de los objetivos seguirán el 

siguiente procedimiento, que va desde lo deductivo a lo 

inductivo y de allí a las explicaciones más generales, de cuyos 
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resultados se desprenderá la propuesta de desarrollo. Es decir 

seguiremos como lo hemos realizado desde un principio en la 

formulación del proyecto el método científico. 

 Revisión de bibliografía a fin de sustentar las categorías de 

las variables 

 Formulación de instrumentos de Investigación dirigido a las 

familias de los adolescentes con problemas educativos de los 

3, 4 5, cursos del Colegio  Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” 

de la ciudad de Loja.  

 Aplicación de los instrumentos de Investigación  

 Tabulación de datos  

 Presentación de Información en cuadros estadísticos y 

gráficos con los respectivos análisis, hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones, con lo cual aspiramos a 

obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente 

trabajo de investigación. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Julio Sep. Oct. Nov. Dic. En 

Elaboración del Proyecto X      
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de Tesis 

Presentación del Proyecto 

de Tesis para la 

aprobación  

XX      

Investigación de campo  X     

Recolección de la 

información en el lugar 

intervenido. 

  X    

Recolección del informe 

final 

   X   

Presentación del Trabajo 

de Tesis ante el Tribunal 

de Grado 

    X  

Exposición final del 

Trabajo de Tesis, ante el 

Tribunal de Grado 

     X 

 

RECURSOS 

HUMANOS: 
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 Autoridad de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades de la Carrera de Trabajo Social 

 Director de Tesis  

 Autoridades del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” 

 Padres de Familia del Colegio nocturno “Dr. Benjamín 

Carrión” de la ciudad de Loja. 

 Adolecentes del Mencionado Colegio. 

 Egresadas participantes. 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área Jurídica Social y Administrativa 

 Carrera de Trabajo Social  

 Docente del Módulo VIII  

 Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa  

 Biblioteca del Área de la Educación, Arte y Comunicación  

MATERIALES: 

 Computador 
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 Impresora  

 Material de oficina 

 Calculadora 

PRESUPUESTO: 

Material Bibliográfico $100 

Materiales de escritorio $90 

Transporte $20 

Impresiones de la Tesis $200 

Imprevistos $160 

Total $570 

 

 FINANCIAMIENTO: 

Recursos propios de las Egresada 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
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 LAS FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL (Según F. I. T. S- 

SAMBLEA). 
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 NARANO ALULEMA RAÙL IVÀN  “televisión-violencia” 

Análisis de los programas más vistos por los niños de quintos 

a séptimos años de educación básica de la Escuela Atenas de 

la ciudad de Ambato, república del Ecuador, durante el 

período de noviembre del 2005 a marzo del 2006”, papper. 
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ANEXO Nº 3 

 

 

Puerta de Ingreso al Colegio Benjamín Carrión.  

 

 

 

Las Autoras junto con el Lic. Marcos Luzón, Orientador de la Institución. 
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Alumnos del Octavo Año de Educación Básica 

 

 

Charlas de presentación  
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Alumnado del Establecimiento. 

 

 

 

Rosa Pogo, Lic. Marco Luzón y Sra. Angelita Herrera, Presidenta del Comité de 

Padres de Familia.  
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Participación de un padre de familia y representantes de los alumnos  en la 

charla educativa 
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Participación del Lic. Luzón, Orientador de la Institución en la Charla Educativa 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES ADOLESCENTES DEL COLEGIO “DR. 

BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Señor Estudiante: Somos egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Trabajo Social, llegamos a Ud. con el propósito de solicitarle se digne  colaborar 

proporcionándonos los datos de la presente encuesta. Los mismos que   nos servirán de 

apoyo fundamental para nuestro trabajo de Investigación. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 Edad:………………………… 

 Sexo………………………….M (  ) F (  ). 

 Año de estudio en  el  que se encuentra actualmente:……………………. 

 

 

ASPECTO FAMILIAR: 

 

 

1.  Señale con una  X,  dentro del paréntesis que corresponda. 

Vive con: 

 

 Papá     (  ), 

 Mamá       (  ),  

 Papá y mamá      (  ) 

 Hermanos     (  ),     

 Parientes    (  ). 

 

2. Tipo de hogar: Organizado     (  )  Desorganizado (  ) 

 

 

3. La comunicación familiar en su hogar es:  

Muy buena (  ), buena (  ), regular (  ),  mala (  ), poco comunicativa (  ). 
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4. Has tenido algún tipo de problema con su familia: Si (  ), No (  )  

¿De qué tipo 

?.........................................................................................................,,,,,,,,,,,,., 

………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

5. ¿Tus padres te apoyan en el estudio? Si (  ), No (  ) 

¿Porqué?.......................................... 

………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

ASPECTO ESCOLAR: 

 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentas en el colegio? 

 

 De aprendizaje (   )    

 Disciplina         (   )   

 Afectivos         (   ) 

 Familiares        (   ) 

 Rendimiento     (   ) 

 Ausentismo      (   ) 

 Deserción        (    ) 

 Otros………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cómo valoras tu rendimiento? 

 

Muy Buena  (   )   Buena   (   )  Mala  (   )  Regular  (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS  ADOLECENTES QUE 
SE EDUCAN EN EL COLEGIO “DR. BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 
 
 

Señores Padres de Familia: Somos egresadas de la Universidad nación al de Loja, 

carrera de Trabajo Social, llegamos a Ud. con el propósito de solicitarle se digne  

colaborar proporcionándonos los datos de la presente encuesta. Los mismos que   nos 

servirán de apoyo fundamental para nuestro trabajo de Investigación. 

 

 

1. ¿Existe comunicación entre padres e hijos en su hogar? Si (  ) No (  ) 

¿Porqué?......................................................................................................... 

 

 

2. ¿Existe comunicación entre Profesores, Alumnos y Padres de Familia? Si(   ) No(   

) Rara vez(   ). 

 

Por   

qué:…………………………………………………………………………………………

… 

 

 

3. ¿Qué es para usted desorganización familiar                                                                                      

¿Por qué?........................................................................................................ 

 

 

4. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la desorganización familiar?                                                                                               

Comente una………………………………………… 

 

 

5. ¿Su hijo ha tenido problemas en sus estudios a causa de la desorganización 

familiar?  

Si(   ) No(   ) 

 

 

6. ¿Sabe usted, los  efectos que causa la desorganización familiar?   Si (   ), No (   )  

Cuáles 

son………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


