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Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia que tienen las familias 

disfuncionales en la formación integral de los estudiantes del octavo año de básica desde el 

enfoque del Trabajador Social; para el presente proceso de investigación se ha considerado 

intervenir en el Colegio Mixto “Atahualpa”, con los estudiantes del octavo año de básica “A”, 

sus familias y docentes, la promulgación de la leyes y demás reglamentos legales sobre el 

derecho al desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), no siempre se aplica 

de manera efectiva, depende en muchos de los casos de situaciones circunstanciales y  

actitudinales de parte de los colaboradores de las diversas instituciones sociales, la experiencia 

de vida de los adolescentes y las familias disfuncionales no es considerada al analizar el 

ejercicio y aplicación de las leyes y reglamentos de parte de las instituciones pertinentes. 

La intervención se realiza con estudiantes(29), padres de familia(29) y a (08)docente 

del  Colegio Mixto “Atahualpa”, basándonos en la información teórica y legal existente a nivel 

nacional como internacional, sobre el desarrollo integral de los adolescentes  y las familias 

disfuncionales, pretendemos conocer la experiencia de vida  personal sobre la incidencia en la 

formación integral de los adolescentes con familias disfuncionales, la intervención del 

profesional de Trabajo Social se analiza en el mismo contexto de literatura existente sobre esta 

temática y la experiencia del profesional en la realidad presente, donde  debe realizar una 

intervención-acción en muchos de los casos de manera emergente de acuerdo a la necesidad. 

En concordancia con lo estipulado en las leyes y reglamentos sobre derechos de NNA, 

Educación Intercultural, el grupo de información considera que el ejercicio de este derecho se 

realiza medianamente en la mayor parte de las instituciones educativas que cuentan con 

programas de atención a las familias, en el análisis de la intervención final se considera esencial 

un trabajo en equipo que permita compartir el criterio profesional y el criterio vivencial con el 
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objetivo de determinar la incidencia de las familias disfuncionales de forma integral en una 

sociedad que le permita una mejor calidad de vida el disfrute pleno de sus derechos. 

La sensibilización a la ciudadanía en general en el tema de la incidencia de familias 

disfuncionales en el desarrollo integral de los adolescentes,   permitirá el cumplimento de las 

disposiciones legales que tienen relación con el cuidado, protección de los adolescentes,  la 

promoción y difusión de las leyes de NNA, y Educación  otorgan la posibilidad de implementar 

programas de atención a través de la participación de los beneficiarios y sus experiencias de 

vida o sus familias que son quienes conocen la mejor forma de atender y apoyar sus necesidades 

para superar las limitaciones comunicacionales y afectivas,  proponiendo alternativas de 

atención con programas anexos a los existentes, el trabajo participativo y colaborativo de todos 

y todas determinará la construcción de una sociedad inclusiva en la que puedan convivir los 

ciudadanos sin distinción de ninguna índole, la aplicación de leyes y reglamentos 

implementados desde el Gobierno Central requieren mucho más que la disposición de construir 

una sociedad inclusiva, la atención a los adolescentes debe realizarse de forma permanente con 

programas alternativos que permitan la participación de las familias y el cuerpo docente. 

 

 

 

Palabras Claves; adolescentes, familias disfuncionales, promoción, incidencia, educación, 

trabajo social, intervención 
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Introducción 

 

Al hablar de desarrollo integral de los adolescentes se relaciona a educación, salud 

integral, deportes, familias estructuradas, hábitos comunicacionales, etc., considerando que una 

de las mayores limitantes para el desarrollo integral de los adolescentes en la actualidad es la 

estructura familiar, la falta de grupos familiares estructurados y organizados que permitan a los 

adolescentes establecer una buena relación intrafamiliar que promueva un desarrollo 

equilibrado, en muchas ocasiones la falta de  familias estructuradas y organizadas es la que 

mayor perjuicio ocasiona, en el ámbito comunicacional y afectivo de los adolescentes. 

El aporte que el estado se encuentra brindando a favor de los NNA y las familias con la 

implementación de programas y proyectos que se despliegan de las diversas leyes normas y 

reglamentos basados en la Constitución de la República, han permitido desplegar una serie de 

acciones que permitan la construcción de una sociedad en igualdad de condiciones para todos 

los ciudadanos, la aplicación de políticas sociales inclusivas en el país ha permitidos dejar atrás 

el modelo asistencialista que se desarrolló por muchos años. 

Los programas desplegados desde los diversos ministerios se basan en un nuevo modelo 

de atención inclusivo, atendiendo de forma prioritaria a los NNA y grupos familiares, la 

disfuncionalidad debe ser atendida en igualdad de condiciones que los grupos familiares 

estructurados, previniendo de esta manera la aparición de situaciones conflictivas que se 

conviertan en problemas sociales en un futuro cercano. 

Ante la realidad presentada por los estudiantes del octavo año educación básica “A” 

quienes manifiestan su inconformidad al no lograr ser comprendidos por sus familias y 

docentes, ellos se sienten inseguros, temerosos, por considerarse diferentes a los demás 
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compañeros que cuentan con un grupo familiar estructurado y organizado que trasmite 

seguridad a sus integrantes. 

Ante la realidad presente de los estudiantes del octavo año de básica “A” y los diversos 

programas de atención y protección a NNA y las familias, pretenden incluir en igualdad de 

condiciones a los adolescentes pertenecientes a familias disfuncionales. Se plantea la 

interrogante ¿Cuál es la incidencia de la familia disfuncional en el proceso de formación de los 

adolescentes?, así como también;  ¿Cuál es el rol del Trabajador Social, frente a esta incidencia 

o ejercicio de derechos de la ley de NNA y, ley de Educación Intercultural en el Colegio Mixto 

“Atahualpa” ?, la investigación se realiza utilizando el método inductivo- deductivo, para que 

por medio de la observación de los hechos se genere un registro, para continuar con una 

clasificación, estudio y orden de aquellos hechos suscitados en el entorno, para la obtención de 

generalización y una contrastación de lo acontecido en la investigación. 

La intervención en el Colegio Mixto “Atahualpa” ofrece una gama de situaciones a 

investigar, tales como ¿De qué manera influye la disfuncionalidad familiar en la percepción 

afectiva y cognitiva del NNA?; y ¿Cuáles son las características del comportamiento que debe 

tener el estudiante de octavo año de básica?  

Con el objetivo de realizar una investigación efectiva se plantea la intervención para la 

cual se hace uso de varias técnicas, como la guía de observación y encuesta, que permiten 

recopilar la información, analizarla y de esta forma determinar la realidad a la que son 

expuestos día a día los estudiantes del octavo año de básica “A”. 

El presente trabajo de investigación-intervención se ha estructurado en cuatro capítulos 

que facilitan ir describiendo de forma detallada las diversas acciones legales existentes, y las 

vivencias de los estudiantes pertenecientes a familias disfuncionales que acuden al colegio en 

aras de recibir educación correspondiente. 
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Capítulo 1 consta de la contextualización de la investigación, ámbito de estudio, el cual 

parte de los antecedentes históricos, para posteriormente describir la problemática, formulando 

las preguntas de investigación, se justifica la investigación, partiendo de los hechos de interés, 

para luego formular los objetivos de la investigación sin dejar de mencionar la metodología 

implementada en la ejecución de la investigación 

Capítulo 2 hace referencia al diagnóstico y concepción teórica, se describe el ciclo del 

diagnóstico, las técnicas e instrumentos para el diagnóstico, se describen y analizan los 

resultados, en base a los instrumentos aplicados tales como la guía de observación, guía de 

entrevista, y guía de encuesta 

Capítulo 3 se aborda el plan de acción, se identifica y fundamenta la intervención, se 

plantea los objetivos de la intervención, así como también se formula los planes de 

intervención, para posteriormente plantear la propuesta de intervención, debidamente 

sustentada desde el marco teórico para a continuación realizar la descripción operativa de la 

propuesta, seguidamente del cronograma de actividades, presupuesto, propuesta de evaluación 

y control de intervención. 

Capítulo 4 se demuestran los resultados de la intervención, se realiza la descripción y 

contrastación teórica de los grupos intervenidos, para finalizar emitiendo las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

1 Contextualización del estudio 

1.1 Ámbito del estudio y antecedentes  

El Colegio Mixto “Atahualpa” se fundó un lunes 26 de Mayo de 1979, en aquella época 

contaba con 313 alumnos provenientes del Colegio Nueve de Octubre, para la ubicación de los 

mencionados estudiantes se realiza la distribución de 6 paralelos desde el paralelo “A” al “F”, 

el funcionamiento del Colegio en la ciudad de Machala inicia mediante disposición legal, 

emitida por las autoridades educativas Provinciales y Nacionales,  su funcionamiento 

inicialmente se dio en la escuela fiscal de niñas No.4 “Ciudad de Machala” motivo ante el cual 

su jornada laboral se realizó en horario vespertino, en sus inicios el funcionamiento del colegio 

y las autoridades que ejercían la responsabilidad de la dirección de dicha unidad educativa 

debieron enfrentar serios conflictos ante la falta de un local propio, lo cual genero la 

incomprensión de los padres de familia y la propia comunidad, no contar con un presupuesto 

acorde a la necesidad fueron las principales limitantes que debieron supera quienes dirigían la 

mencionada institución educativa. 

En la actualidad la institución educativa cuenta con alrededor de 2000 alumnos en 

diferentes jornadas laborales en las cuales funciona el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

estudiantes provienen de distintos puntos de la ciudad, cantón y provincia, las condiciones 

socioeconómicas de los hogares son diversas, las características tipológicas de los grupos 

familiares son amplia, también se resaltan aspectos culturales que de una u otra manera se ven 

vinculados en el proceso investigativo. 

Problemática 

La presente investigación plantea una intervención sistemática para promover el 

acercamiento a los estudiantes y de esta forma conocer los conflictos interfamiliares, que traen 

como consecuencias de la disfuncionalidad familiar, bajo rendimiento académico y demás 
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problemas sociales, para luego en consenso con todos los involucrados aportar elementos de 

fortalecimiento a los estudiantes y sus familias sean estas disfuncionales o de cualquier 

tipología de las que en la actualidad se conoce. 

Al no contar con investigaciones realizadas que demuestren la prevalencia y 

consecuencias de la disfuncionalidad familiar en el proceso de formación integral en 

adolescentes, dentro de esta Unidad Educativa, se procede a realizar el presente informe técnico 

considerando que dicha problemática se da frecuentemente en nuestro medio.  

Actualmente es común encontrar en los centros educativos a niños y adolescentes 

carentes de afecto, agresivos, inseguros, con baja autoestima, con padres que laboran todo el 

día y no les prestan atención o tiempo, otros padres muy severos y en algunos casos violentos, 

un caso no muy apartado es también la influencia de la separación o divorcio por carencia de 

compresión, además de estar rodeados de diversos conflictos tanto familiares e institucionales.  

Los descritos acontecimientos modifican el comportamiento de los estudiantes, se 

vuelven inestables y presentan dificultades para lograr una plena integración con los 

compañeros de aula y con el propio centro educativo. Por lo tanto, el núcleo familiar es un lazo 

importante y determinante en la conservación de la salud física y mental, esto debido a que 

ciertas circunstancias ligadas con la relación familia disfuncional que altera el equilibrio 

afectivo y perjudica el rendimiento académico en los NNA.  

Los resultados establecidos por el bajo rendimiento académico conlleva al fracaso del 

estudiante, lo cual ha pasado a ser un tema de interés social, y establecida como política del 

Estado ecuatoriano, ya que se evidencian diversos problemas sociales no solo dentro de los 

hogares sino también en el entorno educativo ya que se evidencia el aumento de la descrita 

problemática social en las instituciones, y que se ha convertido en un factor preocupante para 

los padres, los docentes y los mismos alumnos de los centros educativos al ir mal en sus 
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estudios y obtener bajas calificaciones. La actual realidad es que la problemática crece a diario, 

sobre todo en donde hay menos medios y recursos para el desarrollo del aprendizaje y más 

familias disfuncionales, influyendo en gran medida en el desarrollo de la personalidad, 

reconociendo el déficit de los estudiantes de autonomía y madurez.   

Preguntas de investigación   

¿Cuál es la incidencia de la familia disfuncional en el proceso de formación de los 

adolescentes? 

¿De qué manera influye la disfuncionalidad familiar en la percepción afectiva y cognitiva del 

NNA?  

 ¿Cuáles son las características esenciales que debe tener el comportamiento de los estudiantes 

de octavo de básica?  

Justificación del informe 

Los problemas que enfrenta actualmente nuestra sociedad son diversos, unos más 

graves que otros, pero que de igual forma nos lleva a un deterioro y desgaste emocional. Estos 

conflictos cada vez superan a las distintas opciones que podrían darnos una supuesta solución. 

En nuestro país el problema descrito tiene un gran impacto, antecede a una serie de conflictos 

dentro de la familia afectando a su núcleo y en especial a la formación académica de los NNA. 

Si los hogares disfuncionales siguen en aumento, se producirán serias consecuencias a los 

integrantes de la misma, entre ellos problemas psicológicos irreparables, por tal motivo nos 

hemos planteado contribuir al “Colegio Mixto Atahualpa”, a los estudiantes de octavo año de 

básica, así como también a los padres y madres de familia del mismo, cómo futuras 

profesionales del área social, con el presente tema de investigación. 
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Son múltiples los aportes realizados en la temática, a nivel nacional, se evidencian las 

valiosas investigaciones ejecutadas en centros educativos, pero hasta la fecha se ha realizado 

tal aporte investigativo en el centro educativo en mención, es por ello que la investigación se 

torna viable desde su concepción y el aporte en el entorno social que puede producir la misma. 

Se destaca la investigación realizada por el Psicólogo Juan Carlos Pilacuán en el año 

2014, la cual es promovida por el antecedente del suicidio de cuatro alumnas del Instituto 

Técnico Superior Tulcán de la provincia del Carchi, en la cual se pudo evidenciar que mediante 

un test psicométrico de  2048 pruebas que se aplicaron a las estudiantes del colegio entre las 

edades de 12 y 18 años, realizado por el psicólogo clínico, conjuntamente con un trabajador 

social y representante de la comisión intersectorial Juan Carlos Pilacuán, ha determinado la 

existencia de un alto índice de disfuncionalidad familiar del 37%, concluyendo que  las jóvenes 

necesitan ser escuchadas por sus padres, ya que se encuentran en proceso de formación de 

conductas y carácter y que necesitan mayor atención (Pilacuan, 2014) 

Otra investigación ejecutada en la Península de Santa Elena sobre “Las familias 

disfuncionales y su incidencia en el proceso cognitivo educativo de los estudiantes de 5to, 6to 

y 7mo año básico del centro general de educación básica 25 de septiembre ubicado en el cantón 

la Libertad durante el período lectivo 2011 - 2012,  muestra resultados de la ficha socio 

económica de la población con bajo rendimiento indicando que el 41,79% de los niños viven 

con la mamá después de haber sido abandonados por el padre, el 14,93% viven con sus abuelos 

después de que su hogar se ha desintegrado, la población afectada con un bajo rendimiento son 

aquellos que al revisar su composición familiar presenten un grado de disfuncionalidad” 

(Adolfi, 2013) 

Un estudio realizado por ING.YOMAIRA CECILIA ESPINOZA LANDÁZURI, en la 

Escuela Politécnica Nacional, facultad de Ciencias Administrativas para la obtención del título 
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en especialista en gestión de proyectos, con el tema “ESTUDIO SOBRE LA 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE TULCÁN”, con el cual se abordó el 

estudio con el fin de identificar los problemas de la disfuncionalidad y su efecto en el 

aprendizaje de los NN de primero y segundo año de Educación General Básica de la “Escuela 

Sagrado Corazón de Jesús” de la ciudad de Tulcán. Una vez ya obtenidos los resultados, se 

ejecutó el análisis e interpretación de los mismos, logrando entender que en este 

establecimiento educativo objeto de estudio, tanto el personal docente como padres y 

representantes de los alumnos le dan una importancia especial a la disfuncionalidad familiar y 

los efectos producidos en los niños en el salón de clases, con descritos resultados proponen la 

participación conjunta docentes, padres de familia y alumnos en la reconstrucción de las 

familias funcionales, lo que sin duda contribuye a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Ezpinoza, 2015). 

Considerando los valiosos aportes investigativos descritos, valiéndose además del 

fortalecimiento institucional que promueve el sistema educativo del país, en fomentar la 

inclusión, formación y desarrollo integral de los NNA del Ecuador, considerando importante 

la intervención de los profesionales en el área social, estableciendo en nexo entre los 

involucrados, para con algún medio contribuir en establecer, analizar y mediar en las distintas 

problemáticas que atraviesan los NNA, con sus familias, problemas llevados a los centros 

educativos, los cuales como institución pública prestadora de servicios educativos integrales 

de formación deben ser una institución la cual debe brindar apoyo técnico, para luego con los 

resultados de la intervención permitirán determinar si la estructura del nucleó familiar tiene o 

no incidencia en el proceso de formación de los estudiantes del octavo año del Colegio Mixto 

“Atahualpa”, de ello parte la vialidad del informe. 
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1.2 Hechos de Interés 

1.2.1. Perspectiva desde el trabajo social sobre la familia 

Desde los inicios de la profesión el Trabajo Social se ha caracterizado por su relación 

empática con las familias, a través de las diversas técnicas y herramientas propias de 

intervención que han permitido realizar una relación totalmente estrechas entre ambas, a 

diferencia de otras profesiones el Trabajo Social se caracteriza por su forma directa de 

acercamiento e involucramiento con los diversos grupos familiares.  

La práctica profesional desde los orígenes ha establecido una estrecha relación con los 

grupos familiares interviniendo de forma directa e indirecta en los diversos conflictos 

individuales y colectivos que se presentan en cada grupo y que tienen influencia en la sociedad. 

La familia ha permitido a los trabajadores sociales en las diversas intervenciones no únicamente 

aportar al cambio de su realidad, por el contrario, estas intervenciones han permitido aportar a 

la sociedad nuevas políticas sociales que contribuyan a palear las diversas situaciones que se 

presentan en cada espacio. La familia es el principal núcleo de la sociedad, es a través de esta 

institución que las sociedades han logrado establecer estrategias que mantengan el equilibrio 

entre las diferentes situaciones sociales, de una sociedad que se encuentra en constante 

transformación. 

Según Nidia Aylwin Acuña & María Olga Solar S.: 

El creciente conocimiento acerca de la familia permitió que los trabajadores sociales 

fueran acumulando a través de su práctica, mantener un contacto directo, lo cual les llevó a 

valorar a la familia, pese a los problemas que en ellas observaban, como un bien humano 

esencial que era necesario proteger. Especialmente su trabajo con niños vagos y abandonados 

los llevó a la convicción de que la mejor manera de protegerlos era preservando sus lazos 

familiares lo más posible. A partir de estas primeras constataciones, Trabajo Social desarrolló 
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su rica tradición de un trabajo profesional orientado a apoyar, educar y fortalecer a las familias. 

(Aylwin, 2013) 

La familia es un elemento fundamental de la práctica profesional desde los inicios 

mismos de la profesión, las características particulares que presenta cada grupo familiar es de 

vital importancia para el profesional, la intervención estará siempre ligada a la mantención de 

los vínculos afectivos entre sus miembros, la praxis está orientada a fortalecer las habilidades 

propias de la familia a través de orientación, acompañamiento, capacitación, etc. 

Según Roxana Chinchilla Jiménez: 

La familia se va adaptando a circunstancias cambiantes, cuando no cuenta con los 

elementos para el cambio y la adaptación puede desarrollar mecanismos homeostáticos para 

contrarrestar las dificultades para aceptar cambios. (Chinchilla, 2015) 

En el proceso de evolución de la sociedad, la familia es la primera afectada por los 

cambios que se van presentando, la mayor parte de las ocasiones estos grupos familiares no 

cuentan con mecanismos que les permitan sobrellevar o enfrentar estos cambios y superarlos 

sin sufrir afectaciones en su esencia nuclear. 

Las familias aprendieron mecanismos innatos que les faciliten la adaptación a los 

cambios y superar los conflictos dependiendo del grado de disposición que posee cada grupo 

sin perder su esencia nuclear. 

Según Berta Mora Mendoza:  

La institución social de la familia ha cambiado exponencialmente en las últimas 

décadas, y nos obliga a atender a nuevas modalidades de familia y a nuevas costumbres y 

solidaridades dentro de ella. Pero no es esto tan sorprendente, como sí lo es la velocidad a la 
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que han surgido estos cambios, obligando a responder a nuevas demandas y necesidades 

sociales, y a investigar y conocer la nueva realidad social emergente. (Mora, 2012) 

Con la transformación social de las últimas décadas el grupo familiar se ha visto 

afectado de manera directa, provocando cambios vertiginosos que dan paso a nuevas 

características estructurales en la familia, la familia como núcleo fundamental de la sociedad 

lucha por mantener su esencia básica de seguridad, protección, provisión, etc. 

La rapidez con la que los cambios sociales han obligado a transformar la estructura 

básica de la familia es increíble; estos cambios han propiciado la aparición nuevas situaciones 

sociales que deben ser atendidas debido a la demanda que estas presenten intentando sostener 

los desbordes sociales que afecten directamente a la familia. 

Según Donoso D., María de la Paz; Llona R., Sara: 

Trabajo con Familias, implica aceptar y respetar las características particulares de cada 

una de ellas. (Donoso D. & Llona R., 2013) 

La intervención profesional debe desarrollarse en un marco total de empatía que permita 

al profesional interactuar con el grupo familiar y con cada uno de sus miembros sin inmiscuirse 

o tratar de influir en las características innatas de estas, las características de cada grupo familiar 

deben ser aceptadas y respetadas por quien acompañe en los procesos de intervención de 

acuerdo a la problemática que se presente. 

Las problemáticas que la sociedad actual presenta a nivel de las familias la 

implementación de nuevas formas de intervención profesional que deben enmarcarse en un 

nivel de respeto especialmente en su esencia de grupo que posee sus propias normas y 

dinámicas de convivencia adoptadas a partir de la reestructuración en su conformación básica 

de familia en la actual sociedad. 
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 Según Concepción Castro Clemente; Esther Rodríguez López 

La familia es el núcleo principal de desarrollo psicológico y de apoyo para los menores, 

donde se aprende la mayor parte de las conductas sociales y emocionales. Es una red de 

comunicación entrelazada donde todos los miembros se influyen entre sí. (Concepción Castro 

& Rodríguez López, 2016) 

En el seno de la familia es donde los individuos basan esencialmente su formación y 

participación social,  aprenden la mayor parte de sus conductas, costumbres, normas, etc., la 

comunicación directa mantenida entre los miembros de la familia permite la trasmisión de la 

información de generación en generación, siendo esta la que se enmarca en la sociedad de 

acuerdo a los diversos patrones de conducta que estos individuos expresen en la sociedad en 

un determinado tiempo y espacio en el cual se desenvuelven. 

La sociedad permite a los individuos expresar, manifestar e interactuar lo aprendido 

dentro del núcleo familiar, de acuerdo al nivel en el cual se desenvuelve y a la época en la que 

este debe devolver sus conocimientos y valores los cuales fueron reforzados y perfilados por 

esta misma sociedad en el área educativa, comunitaria, etc. 

Según Patricia Herrera Santi:  

La adolescencia es una etapa donde los sujetos además de cambios físicos atraviesan 

cambios hormonales, psicológicos y, en ocasiones carecen de comprensión, entran en crisis de 

identidad, con frecuencia los padres no están invitados a participar de los cambios, para ello es 

de importancia notar los cambios del adolecentes y comenzar a tratarlo como una persona 

adulta  dándole un lugar diferente de un niño, pues si no se actúa de esta manera los hijos 

comenzaran a pedir a gritos atención manifestándose de maneras equivocadas, posterior a esto 
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vienen las dificultades y manejo de comprensión por parte de los  padres. Para ello se crean 

límites y lineamiento que se deben establecer en el seno der hogar.  

La carencia de limites pueden significar que el adolescente se sienta solo y 

desamparado, y conduciría a conductas como la violencia, embarazos no deseados, droga, con 

el fin de que los padres presten atención en ellos. (Herrera Santi, 2012, págs. 591-595) 

Entre las etapas o ciclos propios de la vida se encuentra la etapa de la adolescencia la 

cual marca de manera profunda a cada uno de los individuos, dependiendo de cómo esta sea 

enfrentada, en muchas ocasiones los padres debido al excesivo amor que les tienen a los hijos 

evitan poner límites a sus actuaciones provocando con ello el desequilibrio de la conducta de 

los hijos que estando en un periodo de transición de la niñez a la juventud no aceptan los 

conflictos propios de la etapa y tratan de manipular a los progenitores con conductas totalmente 

erradas. 

Los conflictos propios de la etapa adolescente desencadenan en el joven sentimientos 

de abandono inconformidad, desatención, incomprensión, provocando como respuesta 

conductas poco apropiadas y en muchos casos con resultados nefastos para el propio joven 

como para la familia. 

Según Silvia Lozano Martínez, Estefanía Estévez & José Luis Carballo 

Respeto de la familia, ésta constituye el sistema de apoyo más importante para el 

bienestar y ajuste del adolescente como contexto más inmediato del desarrollo de la persona. 

Sin embargo, la familia también ha sido analizada como fuente de posibles factores de riesgo, 

pues la calidad de las relaciones entre padres e hijos constituye una de las variables predictoras 

más importantes de la conducta antisocial del hijo adolescente. (Lozano & Estevez, 2013) 
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Las relaciones intrafamiliares determinan en gran porcentaje la conducta o 

comportamiento de los adolescentes, los padres lejos de apoyar el proceso de equilibrio en esta 

difícil etapa de confusión y conflictos internos del adolescente, tratan de lograr cambios de 

forma agresiva y abusiva, lo que provoca la ruptura de la comunicación entre ellos. 

La manifestación de inconformidad que tienen los adolescentes ante sus padres es la de 

un mal comportamiento, con este pueden llegar en muchos de los casos las conductas 

delictivas, adicciones, etc., es la forma más fácil de demostrar o expresar su inconformidad 

ante el sentimiento de incomprensión, rechazo producto de la etapa adolescente.  

Según Josefa Fombuena Valero: 

El trabajador social ha de preparar instrumentos para facilitar la mejor intervención 

posible, ya sea lograr establecer una relación significativa con el otro, ya sea transmitir, con 

precisión y empáticamente, una información relevante para quien la necesite. Las trabajadoras 

sociales requieren de técnicas y de un “saber hacer” que pueda ser transmitido, fuera de los 

elementos mágicos que pudieran envolver el Trabajo Social. (Fombuena Valero, La técnica y 

el otro en trabajo socia, 2012) 

 Depende de cada profesional las herramientas que ha de utilizar en sus intervenciones 

y que estas le sean de utilidad, fomentando entre el profesional y el usuario intervenido una 

empatía que permitirá fluir entre los dos con mayor facilidad la información necesaria y 

pertinente que ha de servir para cambiar la realidad presente. 

 Según Marcela del Carmen Concha Toro: 

La  intervención  de  el/la  Trabajador/a  Social  en este  ámbito  no  puede  tener  otro  

objetivo  que  el de contribuir a que el alumno, independientemente de su pertenencia a un 

entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas que  los  demás,  
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procurando  que  el  entorno  más inmediato  del  alumno  sea  lo  más  motivador  y estimulante  

posible,  de  cara  a  su  adaptación  y rendimiento  escolar,  trabajando  conjuntamente con  las  

familias  e  implicándolas  al  máximo  en  el proceso educativo. (Concha Toro, 2012) 

La intervención del trabajador social en el área educativa va más allá del simple hecho 

de asistir al alumno en su necesidad escolar, por el contrario, es permitir al estudiante gozar de 

las mismas oportunidades que tienen los demás estudiantes, sin repercusión de su origen o 

situación familiar. 

Si el estudiante proviene de un medio poco favorable para optimizar los estudios será 

el trabajador social quien se encargue de motivar a la familia con el objetivo de fomentar un 

espacio familiar armonioso que permita desarrollar las actividades y responsabilidades 

escolares, este trabajo deberá permitir que la familia intervenga activamente en el desarrollo 

de este proceso.  

1.2.2. El estado y la educación 

El estado ecuatoriano posee un marco legal que garantiza el acceso a la  educación, la 

amplitud de este marco legal se debe a la situación de referencia con otros países con los cuales 

se tiene convenio y nexos con el único objetivo de lograr una  educación  para  todos  y  todas 

las  personas,  sin  exclusión  o  discriminación  alguna.   

El   Estado   ecuatoriano   cuenta con instrumentos   legales   que aseguran y garantizan 

una educación integral de calidad, calidez e inclusiva, entres estos están las siguientes; La 

Constitución de la República en sus secciones y artículos establece el derecho a la educación 

con algunas especificaciones: 
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1.2.3. Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional 

(Constitución Política del Ecuador, 2008) 

A través de la educación los Estados tienen la posibilidad de romper con la cadena de 

la esclavitud de los pueblos, motivo ante el cual el Estado ecuatoriano hace énfasis en la 

situación educativa, esta debe ser inclusiva, intercultural, democrática, etc., asegurando que los 

ciudadanos se encuentren instruidos para no dejarse someter a políticas extremistas 

construyendo a través de consensos sociedades equitativas en las que todos puedan vivir en 

armonía. 

Los niveles de educación están reglamentados en la ley de educación que establece tres 

niveles iniciales, básica y bachillerato, estos niveles se encuentran a disposición de los 
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ciudadanos en escuelas básicas, unidades de educación básica con diez grados y los colegios 

de bachillerato a nivel nacional.  

Plan Decenal de Educación: este plan es un instrumento de políticas públicas en las 

cuales se convoca a la participación de varias instituciones del Estado en aras de lograr 

objetivos comunes, la implementación de programas y proyectos permitirá su modernización 

a la vez que permitirá la incorporación de todos al sistema educativo ubicándolos de acuerdo a 

la edad y a la zona que correspondan.  

Código de la Niñez y adolescencia 

Este Código tiene como objetivo primordial la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el 

país, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. El Estado a través de las diversas leyes y reglamentaciones 

asegura el cumplimiento y ejercicio de los derechos y deberes, responsabilidades de los 

niños(as) y adolescentes haciendo efectiva la protección y seguridad de acuerdo al principio de 

interés superior de la niñez y adolescencia con protección integral. 

1.2.4. La familia como base fundamental de apoyo a los adolescentes. 

En el proceso de desarrollo y transformación de la sociedad, la familia es la que mayores 

y más impactantes transformaciones ha sufrido, los cambios estructurales de la familia han 

provocado nuevos conflictos sociales, debiendo el estado implementar nuevas políticas que 

permitan atender las nuevas necesidades para construir una sociedad más justa y equitativa. 

Según Eduardo Oliva Gómez 

La estructura familiar ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a 

funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres, principalmente por el rol de la mujer, 
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la que por variaciones en su situación económica, se ha visto en la necesidad de salir de su 

hogar en busca de sustento familiar. (Oliva, 2014) 

La constante transformación social provoca la reestructuración de la institución familiar 

se provocan cambios en la funcionalidad, estructura misma, dando paso a una confusión 

especialmente a los jóvenes que son los que reciben orientación directa de quien funge como 

líder del grupo delegando normas, principios y reglas propias de cada grupo familiar.  

Según Heidi Ullmann: 

La utilidad de dichas tipologías estriba en que ayudan a clasificar a los hogares según 

el tipo de relaciones de parentesco 1), los grupos etarios a los que pertenecen sus miembros 2), 

y el tipo de relaciones de dependencia a lo largo del ciclo de vida 3) que los caracterizan. Cada 

una es descrita con mayor detalle en las siguientes secciones. En general, estas tipologías 

ayudan a retratar y a distinguir el peso relativo de distintas configuraciones a lo largo del 

tiempo, así como a entender mejor los recursos disponibles y las necesidades económicas y 

sociales de los distintos tipos de hogares. Una primera observación es que, partiendo  de  una  

categorización  de  los  tipos  de  hogar  en  cuatro  grandes  grupos  (nuclear,  extensa, 

compuesta y no familiar). (Ullmann, 2014) 

De acuerdo a Ullmann la nueva estructuración familiar, nos permite identificar la diversidad 

de tipos de familias como resultado de la transformación social: 

Familia nuclear. - En las familias nucleares comprende del núcleo familiar las cuales (padre, 

madre, que tengas o no hijos) 

Familias extensas. – En las familias que son extensas son cuando en la misma familia 

pertenecen miembros externos o parientes de del resto de la familia. 

Familias compuestas. – Es cuando la pareja tiene hijos, pero no incluyen parientes en la familia, 

además que este tipo es importante porque es distintivo de los demás grupos. 

De acuerdo a la funcionalidad las familias se clasifican en funcionales y disfuncionales. 
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Familias funcionales: Radica en la capacidad de expresar sentimientos, opiniones, debilidades, 

etc. La comunicación no es sólo verbal, sino también no verbal y mediadora. 

Familias disfuncionales: Existen un sin número de errores o de mal direccionamiento en el 

núcleo familiar, en donde se ven las necesidades básicas que provee alimentación, protección, 

estimulo emocional, se lo necesita para que los miembros de una familia se sientan valorados, 

y sean capaz de aportar en cualquier punto de como una ayuda a la familia.  

Según Alirio Pérez Lo Presti, Marianela Reinoza Dugarte 

“Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno 

de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse 

sanamente los miembros de la familia” (p.1). Por lo tanto, la estabilidad emocional y 

psicológica de los padres es fundamental para el buen funcionamiento de la familia. Y segundo, 

“Una familia disfuncional es donde sus miembros están enfermos emocional, psicológica y 

espiritualmente” (p.1).  Partiendo del concepto de que salud involucra todos los aspectos en los 

que se desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos sus miembros 

deben ser saludables. (Pérez lo Presti & Reinoza Dugarte, 2011) 

 La estabilidad emocional de la familia determina el tipo de relación que existe entre los 

miembros del grupo, es a partir de esta relación que sus miembros determinan su interacción 

con la sociedad y el relacionamiento con los demás miembros del grupo y comunidad.  

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de las familias disfuncionales en la formación integral de los 

adolescentes de octavo año de básico paralelo “A” del “Colegio Mixto Atahualpa”. 

 Objetivos específicos 
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 Analizar el tipo de relación familiar en el proceso de formación integral en los adolescentes 

de octavo año de básico paralelo “A” del “Colegio Mixto Atahualpa”. 

 Identificar las principales causas y consecuencias de la disfuncionalidad familiar en el 

proceso de formación integral en los adolescentes de octavo de básico paralelo “A” del 

“Colegio Mixto Atahualpa”. 

 Diagnosticar el tipo de conducta social adoptada por los adolescentes provenientes del 

octavo año de básico paralelo “A” del “Colegio Mixto Atahualpa”. 

1.4. Diseño metodológico 

El tipo de estudio de la presente investigación, es de prevalencia de corte transversal, ya 

que se cuenta con una población definida, con lo cual se implementan métodos descriptivos, 

analíticos, inductivo-deductivo, para describir la frecuencia de los resultados encontrados 

obtenida mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de información tales como 

guía de observación, entrevista y encuesta. 

Universo de estudio 

El cual es comprendido por todos los adolescentes matriculados en el periodo lectivo 

2017 – 2018 del octavo año de básico paralelo “A” del Colegio Mixto “Atahualpa”.   

Tamaño de la muestra 

Las muestras a considerar son todos los involucrados, tanto los alumnos, y padres de 

familia, los cuales suman 29 y 8 personas que conforman el cuerpo docente. 
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Capítulo 2  

2. Diagnóstico del Problema de Estudio  

2.1. Concepción teórica  

De acuerdo (Herrera, 2008) “El diagnostico Social es el procedimiento mediante el cual 

se sistematizan los datos e información sobre la situación problema de una realidad, 

determinando la naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan a la 

situación”. 

El profesional antes de realizar una intervención en cualquiera de las áreas asignadas lo 

primero que realiza es el acercamiento al usuario(os) con el fin de crear empatía que le permita 

realizar la investigación a través de cualquiera de las herramientas que desee aplicar con el fin 

de determinar la causa o las causas que provocan el problema o conflicto. 

A través de las herramientas seleccionadas se logrará obtener la información que 

determina las diversas causas y consecuencias, cual es la de mayor importancia e influencia en 

el grupo o individuo a intervenir. Una vez recopilada la información se analiza proporcionando 

los resultados de la realidad y las múltiples situaciones que provocan determinada situación en 

el usuario o los grupos a intervenir.   

 Según Rodríguez:  

“Un buen diagnóstico no permite únicamente conocer los hechos de la realidad presente 

sino también visualizar las estrategias a seguir con el objetivo de transformar la realidad inicial 

del individuo, grupo o comunidad. El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o 

proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación 

y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 
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funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados sean 

previsibles” (Rodrigues, 2007). 

Al realizar un diagnóstico no estamos únicamente conociendo los problemas presentes 

en la diversidad del grupo, comunidad o individuo por el contrario estamos determinando el 

camino a seguir es decir que estrategias nos serán de utilidad para enfrentar y transformar esta 

realidad presente. 

Lo primordial antes de establecer una intervención es conocer cual o cuales son las 

problemáticas que se encuentran afectando el desenvolvimiento normal del grupo, comunidad 

o individuo, esto quiere decir que previo a establecer los lineamientos de trabajo debemos 

conocer su estado y así determinar estratégicamente la planificación que aportara al cambio de 

la problemática existente. A través de los resultados obtenidos en el análisis de la problemática 

se establecerán las diversas hipótesis para la transformación del usuario (os), la praxis 

profesional no se realiza sobre supuestos, por el contrario, es el resultado de un análisis 

profundo y acertado que permite una intervención acorde a las necesidades y realidades 

existentes. 

“El diagnóstico social es un elemento fundamental en el proceso metodológico del 

Trabajo Social, pues las intervenciones y los resultados dependen de una adecuada 

interpretación y definición conceptual de las causas de las necesidades sociales.” (Diaz & 

Fernandez , 2013)   

El Trabajador Social para determinar su intervención social con los usuarios o 

individuos, debe haber realizado un análisis exhaustivo de los datos obtenidos a través de las 

diversas herramientas seleccionadas, es a partir de esta interpretación que se puede emitir un 
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diagnóstico acertado y de la misma forma seleccionar de forma correcta la intervención que 

permitirá la solución de la problemática existente.   

Las problemáticas o conflictos existentes limitan el desarrollo normal de los individuos, 

grupos o comunidades impidiendo un desenvolvimiento armonioso que facilite la 

comunicación, el dialogo y el entendimiento entre los individuos, es ante este tipo de 

situaciones que el profesional en Trabajo Social debe ser cauteloso, minucioso a la hora de 

seleccionar las herramientas que le permitirán obtener información relevante que le permita 

emitir un diagnóstico acertado y por ende realizar una intervención adecuada ante los 

problemas sociales existentes.  
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2.2 CICLO DEL DIAGNOSTICO 

Incidencia de las 
familias 

disfuncionales en la 
formación integral 

de los estudiantes de 
8vo. "A"

Acercamiento a  
institución Educativa 

Colegio de 
Bachillerato"Atahual
pa" con la finalidad 

de solicitar a las 
autoridades  el 
permiso para la 

investigación sobre la 
incidencia de las 

familias 
disfuncionales en la 

formación integral de 
los estudiantes del 

8vo. "A".Intervención en unidad educativa:

1.- Aplicación de encuenstas a 
estudiantes, docentes y padres de 

familia.

2.- Propuesta de taller a los intervenidos 
sobre comunicación, etc.

Causas 

1.-las familias no se
encuentran
constituidas de
forma normal

2.- los padres o
familiares no
ddedican tiempo a
los conflictos de los
estudiantes

3.- Los
representantes no
acuden al colegio
con frecuencia.

Consecuencias

1.- Representantes no acuden a 
instituciones para conocer 

sobre rendimiento academico.

2.-Mala relación entre padres y 
estudiantes.
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El diagnóstico es un proceso que permite al Trabajador Social o a los profesionales de 

cualquier área determinar las causas que dieron origen a determinada situación, facilitando de 

la misma forma determinar las estrategias a seguir con la finalidad de solucionar o avanzar en 

la situación presentada. 

El diagnóstico social es el resultado de un proceso sistematizado de forma ordenada el 

cual los profesionales deben seguir hasta obtener los resultados que determinan la magnitud de 

la problemática a enfrentar. 

(Fuente, Escalada, & Fernandez, 2004)“El diagnóstico deberá centrarse en identificar 

las posibles determinaciones y relaciones causales que inciden en la producción de los 

fenómenos sociales y en determinar las posibilidades de acción aportando:  - una visión 

orgánica y dinámica de los procesos sociales y sus determinaciones a fin de esclarecer la 

naturaleza y magnitud de los problemas a abordar,  una ubicación de los espacios estratégicos 

para la acción, lo cual significa que el diagnóstico no puede limitarse a la descripción de la 

existencia de los problemas estructurales y procesos sociales, sino que debe identificar los 

actores y grupos sociales "afectados" o "involucrados". 

La sincronización de los resultados del diagnóstico es determinante al momento de 

realizar una planificación, permite no únicamente conocer las causas que originan determinada 

problemática, al mismo tiempo permite determinar los involucrados directos e indirectos y las 

estrategias a seguir para la solución de la situación presente. 

El Colegio Mixto Atahualpa es seleccionado para la presente investigación con el 

objetivo de conocer la incidencia de las familias disfuncionales en la formación integral de los 

estudiantes del octavo año de básica “A”. 



33 
 

El Colegio recibe estudiantes en dos secciones establecidas, matutina, vespertina, al 

iniciar nuestra intervención inicialmente realizamos un diálogo con las autoridades del Colegio, 

explicando y dando a conocer la necesidad de intervención con los estudiantes, padres de 

familia y docentes del octavo año de básica “A”. 

Una vez concedido el permiso de parte de la autoridad del Colegio se inicia con la 

elaboración de fichas que permitan obtener la información necesaria a nivel de los estudiantes, 

padres de familia y docentes, los resultados obtenidos mediante las encuestas orientaran a la 

selección de las estrategias acertadas para intervenir a la población seleccionada. 

La intervención más relevante se ejecuta a nivel de los padres de familia o 

representantes que son los directamente responsables del acompañamiento y orientación en la 

formación de los estudiantes. La población seleccionada es de relevancia en la investigación y 

se determina inicialmente con la venia de la autoridad del colegio, el equipo DECE y el diálogo 

con los docentes debido a la presencia de comportamientos poco adecuados, bajo rendimiento 

que orientan a la presencia de alguna problemática en común en el grupo estudiantil, situación 

ante la cual se elabora las fichas de encuestas a aplicar con la finalidad de obtener las causas 

que originan los malos comportamientos, el bajo rendimiento, etc. 

El grupo seleccionado para la presente investigación está compuesto por 29 estudiantes 

y padres de familia además de 8 docentes que diariamente interactúan con los estudiantes en 

las diversas asignaturas dictadas en el colegio. 

La población seleccionada es abordada mediante diálogo en el cual se informa la 

necesidad de la investigación misma que consiste en la participación directa de los estudiantes, 

padres y docentes con información verídica, honesta y clara que permita determinar las causas 

de los inconvenientes existentes entre los involucrados. 
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Luego de la aplicación de las encuestas a los tres grupos identificados, se procede con 

la tabulación respectiva que facilitara la planeación de las acciones a ejecutar con la población 

seleccionada con la finalidad de abordar las diversas problemáticas y en consenso encontrar la 

solución u orientación que permita a los estudiantes participar activamente de su formación en 

ambientes sanos y armoniosos. 

 2.3 Técnicas e instrumentos para el diagnóstico 

 La presente investigación ha permitido el uso de varias técnicas e instrumentos para la 

obtención de información con el objetivo de determinar la incidencia que tienen las familias 

disfuncionales en la formación integral de los estudiantes, en el ejercicio de los derechos 

otorgados por la constitución, la ley de educación y el código de la niñez y adolescencia 

vigentes en el país. 

 Inicialmente utilizamos la técnica de la observación la misma que facilita el conocer y 

acercarse hasta lograr empatía con el grupo a investigar, es a través de esta técnica que se puede 

percibir las formas de comportamiento de los estudiantes entre sí y con los docentes con los 

cuales interactúan diariamente. 

 Entrevista. - con la finalidad de realizar el presente trabajo de investigación se realiza 

la entrevista inicialmente a la autoridad máxima del colegio, luego al equipo técnico, 

obteniendo información que permita conocer de cerca el conflicto entre las situaciones 

disfuncionales de los hogares y el rendimiento académico de los estudiantes. La ejecución de 

la presente investigación e intervención social ha permitido el uso del análisis y descripción de 

la información científica sobre el tema a investigar  

Encuestas. - La obtención de la información se realiza a través de fichas de encuestas 

elaboradas estratégicamente para los tres grupos involucrados: estudiantes, padres de familia y 

docentes, en ellas se caracteriza el sentir de cada uno sobre la incidencia de las familias 

disfuncionales y la formación integral de los estudiantes. 
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2.4 Resultados del diagnóstico  

 La recopilación de datos da inicio al presente trabajo de investigación el grupo 

a investigar está constituido por 29 estudiantes y 29 padres de familia, así como por ocho 

docentes de aula. 

2.4.1. Análisis de encuestas aplicadas a estudiantes del 8vo año de básico paralelo 

“A” del Colegio Mixto Atahualpa. 

 Tal como se describe en la tabla 1 se observa. Que al consultarles a los 

estudiantes objeto de estudio de la presente investigación con quien viven, del total de 

estudiantes, el 62% de ellos manifiesta que no habita o convive con sus padres o grupo nuclear, 

confirmando de esta manera la existencia de familias disfuncionales; mientras que el 38% de 

los estudiantes declaran que si convive en una familia estructurada funcionalmente, lo que 

implica la existencia un alto índice de familia disfuncional que deben ser atendidas para 

prevenir futuros conflictos en los adolescentes. 

 Se describe en la tabla 2. Que el 34% de los encuestados convive en un hogar 

conformado por tíos, y hermanos, mientras que el 28% manifiestan que convive en una familia 

monoparental liderada por el padre, el 24% de los estudiantes habitan en hogares con familias 

nucleares y estructuralmente funcionales, y el 14% convive en un grupo monoparental liderado 

por la madre del estudiante, la variedad de contestación de los encuestados, refleja la existencia 

de familias numerosas, poco funcionales determinando la necesidad de atención a la 

problemática planteada. 

 En la Tabla 3 se describe el manifiesto de los estudiantes en cuanto a. La 

relación que tienen los estudiantes con sus padres: el 35% opina que su relación es mala, así 

mismo mencionan con un 34% que es regular y únicamente el 31% de los encuestados indica 

tener una buena relación con sus padres, se evidencia mediante contestación de los encuestados 

la falta de comunicación o una mala comunicación entre los adolescentes y sus progenitores, 
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acentuando de esta manera nuestra interrogante de incidencia de familias disfuncionales en el 

desarrollo integral de los adolescentes del octavo año de básica “A”. 

Se describe en la Tabla 4. Al consultarles cuál de sus padres trabaja. A lo cual el 

48% de los encuestados manifestaron que es la madre quien realiza las actividades laborales 

para el sustento del hogar, mientras que el 45% indican que es el padre quien realiza actividades 

laborales, frente a un 7% que indica que ninguno de los dos progenitores trabaja, 

evidenciándose que en un mayor porcentaje son las mujeres las que solventan las necesidades 

básicas de la familia. 

Tal como se describe en la Tabla 5. Al consultar a los encuestados quien es la persona 

que coloca las reglas dentro del hogar a lo cual el 38 % de los estudiantes encuestados 

manifiesta que en el hogar son otros miembros que determinan o establecen las normas en el 

hogar, frente a un 34% que manifiesta que es la madre quien establece las normas de 

funcionamiento de la familia, y tan solo un 28% indican que el padre establece las normas y 

lineamientos de funcionamiento del grupo familia. Se evidencia claramente la falta de reglas 

normas establecidas por el jefe del hogar, que en la mayoría de los casos debería de ser 

implantadas por los padres. 

En la Tabla 6 podemos observar. Que se les realizo la consulta a los encuestados en 

que ocupan el tiempo libre a lo cual el 52% de los estudiantes indicaron dedicarse a la práctica 

de deportes en los momentos libres, un 24% de ellos ocupa su tiempo libre viendo la televisión, 

mientras un 14% de ellos acude a lugares de diversión, en este ítem se deja en claro la no 

existencia de actividades familiares conjuntas que permitan mayor interacción entre sus 

miembros. 

En la Tabla 7 se pone en manifiesto. A la pregunta cuales son las actividades que 

espera realizar o realiza el fin de semana a lo cual con un 69% respondieron que conocer gente 
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nueva, un 24% indica que únicamente espera festejar con los amigos en algún bar nuevo de la 

ciudad, todo esto frente a un 7% que indica que lo único que espera es poder probar algo nuevo. 

La necesidad de conocer gente nueva permite establecer la necesidad de comunicación que 

presentan los adolescentes. 

En la Tabla 8 podemos se pone en manifiesto la opinión de los encuestados. Frente 

a la pregunta de si cree que sus padres le dedican el tiempo suficiente para poder compartirles 

sus problemas, a lo cual manifiestan con un 62% que no, frente al 28% que indican que sí y un 

10% indican que pocas veces, se evidencia nuevamente la falta de comunicación entre los 

padres y los estudiantes ante el elevado porcentaje que manifiesta no contar con el tiempo 

suficiente para compartir sus problemas a sus padres. 

En la Tabla 9 podemos observar el criterio de los encuestados, con referencia a la 

pregunta de la falta de confianza de padres o representantes ha realizado actividades ilícitas el 

52% de los estudiantes encuestados contesta que no, mientras el 31% indica que algunas veces 

y un 17% indica que si lo ha hecho. Evidenciándose de esta forma que los adolescentes pese a 

las diversas problemáticas se esfuerzan por no caer en situaciones ilícitas.   

Tal como se describe en la Tabla 10 referente. A la pregunta si les agradaría 

establecer una mejor relación familiar a través de charlas organizadas desde el colegio, a lo 

cual responden con el 52% indican que, si los gustaría establecer una mejor relación familiar, 

frente al 38% que indican que tal vez sería posible, frente a un 10% que indican que no les 

gustaría establecer una mejor relación familiar, pregunta la cual es un indicador de la vialidad 

de la presente propuesta. 
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2.4.2. Análisis de encuestas aplicadas a padres de familia de los estudiantes del 8vo 

año de básico paralelo “A” del Colegio Mixto “Atahualpa”. 

En la Tabla 11 se describe. Que al realizar la encuesta a los padres de familia se puede 

observar que la encuesta es respondida en un 52% por las mujeres mientras un 31% son varones 

los que responden, lo que evidencia que en su gran mayoría los adolescentes tienen 

representantes de género femenino, consolidándose el hecho de la disfuncionalidad familiar. 

En la Tabla 12 podemos observar. Que al formular la pregunta del nivel de instrucción 

que poseen, a lo cual responden que el 52% de los encuestados posee un nivel de instrucción 

media, seguido por un 34% que únicamente posee instrucción básica, seguidos por un 7% los 

cuales poseen un título universitario, y así mismo un 7% mencionan que no tienen ningún tipo 

de instrucción educativa, lo cual refleja el bajo índice de nivel académico de los representantes 

de los adolescentes, evidenciándose la falta de apoyo al momento de realizar las tareas 

académicas. 

En la Tabla 13 se describe los resultados de la pregunta. Sobre el tipo de actividad 

que realizan a lo cual manifiestan que un 48% de los encuestados se dedican a actividades de 

diversas índoles, mientras un 45 % tienen actividades específicas y un 7% son profesionales y 

se dedican a su área, demostrándose que la actividad productiva de los representantes es 

variable provocando la inestabilidad del grupo familiar como del estudiante ante la falta de 

estabilidad laboral.  

Se describe en la Tabla 14 los resultados de la pregunta. Sobre el tipo de parentesco 

que mantiene la persona encuestada con el estudiante, en el cual se indica con un 34% son los 

abuelos(as), un 31% son el padre y un 21% corresponde a las madres, mientras el 14% 

representa a los tíos(as); de acuerdo con esta respuesta podemos confirmar que los estudiantes 
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en su gran porcentaje provienen de hogares disfuncionales debido a que son otros familiares 

quienes ejercen la representación en la institución académica.  

Se describe en la Tabla 15 los resultados a la consulta. De con qué frecuencia acude 

a la institución educativa a informarse sobre el rendimiento escolar del representado, a lo cual 

tenemos lo siguiente. El 29% de los padres o representantes acude a veces a la institución, 

mientras que el 17% de los padres o representantes acuden casi siempre, el 24% de los padres 

encuestados opinan que no va nunca a la institución, con lo cual se evidencia el poco 

involucramiento de los representantes en la formación del estudiante. 

En la Tabla 16 podemos observar. El 69% de los encuestados opina que el desempleo 

es el principal problema que afecta en el rendimiento escolar, el 14% cree que a veces esto 

afecta al rendimiento escolar. Esta opinión parte ya que al no contar con recurso económico no 

se les puede proporcionar todos los recursos a sus hijos, así como dinero para el transporte, y 

alimentos. 

En la Tabla 17 podemos observar. El resultado a la interrogante de la si los ingresos 

económicos satisfacen las necesidades del hogar, a lo cual responden el 52% de los encuestados 

opina que siempre se solventa las necesidades familiares, mientras un 14 % manifiesta que 

nunca se puede solventar las necesidades familiares. 

En la Tabla 18 podemos observar el resultado. A la interrogante de ¿Cree usted que 

las discusiones y conflictos familiares inciden en el rendimiento escolar de su representado?, 

los encuestados opinan en un 52% que siempre influye, mientras el 21% indican que a veces 

puede influir. Frente a l 63% de los docentes que opinan que siempre incide, la presente 

pregunta considerada indicador ya que los encuestados están conscientes de la problemática, 

lo que hace viable la propuesta de intervención. 
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En la Tabla 19 podemos describir el resultado. A la interrogante de si la pareja debe 

luchar por la familia buscando ayuda profesional, a lo cual el 69% de encuestados de padres o 

representantes opina que casi siempre es la pareja la que debe buscar ayuda para la familia, 

mientras el 10% opina que a veces a las parejas les corresponde buscar ayuda profesional.  

2.4.3. Análisis de encuestas aplicadas al cuerpo docente del 8vo año de básico 

paralelo “A” del Colegio Mixto Atahualpa. 

En la Tabla 20 se describe el resultado de la pregunta. Si consideran que la ausencia 

del padre o madre en el hogar afecta el rendimiento del estudiante, a lo cual respondieron con 

un 70% los padres opinan que casi siempre afecta el rendimiento escolar, y con un 30% lo 

consideran que abecés, con lo cual se pone en manifiesto que los docentes están claros en la 

realidad vivida por los estudiantes y sus familias. 

En la Tabla 21 se puede observar el resultado de la. Pregunta a los docentes si creen 

que la desorganización familiar incide en el avance del aprendizaje de los estudiantes, a lo cual 

responden en un 87% que siempre influye, en el aprendizaje, lo cual es evidente, y contundente 

e importante esta pregunta como indicador de viabilidad de la propuesta de intervención 

En la Tabla 22 podemos observar el resultado. A la interrogante de ¿Cree usted que 

los problemas familiares vividos por los estudiantes se reflejan en su comportamiento?, a lo 

cual el 100% de os docentes opina que sí, ya que al mantener contacto permanente diaria tienen 

un amplio grado de percepción de la realidad.  

En la Tabla 23 podemos observar el resultado a la consulta de que. ¿Cree usted que 

es importante que los padres o representantes se incluyan al proceso escolar junto con los 

docentes? Las respuestas son: el 88% de docentes considera que siempre deben incluirse los 

padres o representantes, ya que son consideraos importantes el respaldo y apoyo en su proceso 

formativo. 
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En la tabla 24 podemos observar el resultado a la interrogante. Si ¿Considera 

necesario capacitar a los padres y representantes en temas de prevención para el desarrollo 

integral de los adolescentes?, el 100% de los docentes cree necesario capacitar a los padres o 

representantes, con lo cual se sustenta una vez más lo factible de la propuesta a desarrollar en 

la presente investigación. 

2.5 Descripción de los resultados de la guía de observación aplicada a los estudiantes 

del 8vo año de básico paralelo “A” del Colegio Mixto Atahualpa. 

 Ámbito estructura organizativa y funcional del grupo de estudiantes 

Se observó que el grupo de estudiantes no es unido, organizado, cada quien aporta con 

diversos criterios y no se ponen de acuerdo en actividades muy simples, como realizar 

tareas grupales, u organizar materiales de clase, lo cual conlleva a que el ambiente de 

estudio se torne pesado, promoviendo una desmotivación generalizada entre maestros 

y alumnos. 

 Ámbito comportamiento del grupo de estudiantes 

El comportamiento de los estudiantes no es el adecuado para jóvenes de su edad, 

manejan un léxico muy soez, además, se evidencian comportamientos de jóvenes de 

edad mucho más avanzada a la de ellos, en relación a gustos y preferencias, se fomentan 

acciones no acordes a su edad, no existe procesos ni políticas establecidas por parte del 

docente en el aula de clase para corregir malos comportamientos. 

 Ámbito documentación fuente, del registro de estudiantes con problemas de 

aprendizaje. 

No existe un acorde registro y control por parte de los docentes, así como también del 

DECE, de los estudiantes que mantienen problemas de aprendizaje, como conducta y 

demás problemas relacionados a su proceso formativo. 
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 Ámbito desenvolvimiento de los adolescentes, participación e interactuación con 

el docente. 

Se evidencia parcialmente el control y del desenvolvimiento del estudiante ya que solo 

se lo realiza mientras esta dentro del centro educativo, ya que no existen instrumentos 

ni el recurso humano para promover un control y seguimiento integral de los casos de 

forma externa. 

2.6 Descripción de los resultados de la guía de entrevista aplicada a rectora del 

Colegio Mixto “Atahualpa” y al coordinador del DECE. 

 Pregunta No. 01. ¿Cuáles considera que serían los aspectos pedagógicos que debe 

vincular el colegio para mejorar la situación de los estudiantes que provienen de 

hogares disfuncionales? 

Se manifiesta y se considera importante la implementación de metodologías 

interactivas acordes a la actualidad, fomentando la participación proactiva de toda la 

comunidad educativa, generando involucramiento integral principalmente de los padres 

ya que son ellos quienes brindan el soporte emocional para su formación académica. 

 ¿Con qué frecuencia se presenta el problema de disfuncionalidad de los hogares 

en el centro educativo el cual Ud. Direcciona? 

Se manifiesta que actualmente es muy frecuente, ya que la gran mayoría de estudiantes 

los cuales se reciben en este colegio vienen de otros colegios en los cuales ya han 

sufrido diversos tipos de problemas que van desde lo académico, hasta lo social, es por 

ello que se manifiesta que el problema es latente, constante, y complejo de tratar por lo 

diversos problemas que afrontan los adolescentes. 

 Ud. en calidad de autoridad del centro educativo ¿Direcciona a través de otras 

autoridades o instituciones para evitar efectos negativos en el comportamiento de 

los estudiantes?  
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Se viene trabajando con la policía nacional, es la única institución que contribuye, pero 

solo en materia de seguridad externa, ayuda al control de conflictos externos entre 

jóvenes, pero es insuficiente la colaboración ya que no es constante, es la única gestión 

realizada. 

 ¿Qué acciones ha emprendido el plantel con los padres de familia sobre el tema de 

disfuncionalidad en el hogar?  

En la actualidad no se ha abordado la temática ya que existen diversos tipos de 

problemas, considerados aún más graves que resolver como el consumo de drogas, el 

bullyng, que también es un problema latente y de imperiosa solución, problemas que 

consideramos van de la mano con la disfuncionalidad en el hogar. 

 Según su criterio ¿Cuáles son los aspectos que más afecta en el adolescente el 

provenir de un hogar disfuncional? 

Se consideran el desarrollo cognitivo de aprendizaje, integración social, desarrollo 

emocional. 

 De acuerdo a su experiencia ¿Qué estrategias darían mejor resultado para lograr 

superar los problemas y lograr la formación integral de los adolescentes? 

Talleres participativos en la cual involucre a los padres en el desarrollo académico de 

los jóvenes, seguimiento integral por medio del DECE a los casos en los hogares, 

promover espacios de vinculación con el ministerio de salud pública, para generar una 

participación de las familias en temáticas de la salud sexual de las familias, desarrollar 

un programa de seguimiento escolar en los hogares, acompañado de una asistencia 

social psicológica. 
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Capítulo 3 

3. Plan de acción 

Ante los resultados obtenidos luego del análisis de datos de los instrumentos aplicados 

a los padres de familia, personal docente y dicente del colegio tenemos la capacidad de emitir 

un criterio específico que justificara la intervención con el grupo seleccionado. 

Las encuestas se estructuraron de tal forma que nos permiten conocer la información de 

los tres grupos sobre la estructura familiar, funcionalidad del grupo familiar, participación de 

los padres o tutores en el proceso de aprendizaje de los hijos, la ocupación del tiempo libre y 

las relaciones existentes entre el grupo familiar. 

Las interrogantes sobre la composición o estructura familiar a la cual pertenecen los 

estudiantes del octavo de básica “A” del colegio mixto Atahualpa nos reportan que los tres 

grupos investigados, describen en un alto nivel o porcentaje que los hogares son 

monoparentales o re ensamblados. 

No existe una buena comunicación entre los padres o representantes y los estudiantes 

reflejándose en un alto nivel en el mal comportamiento que presentan los educandos en los 

espacios de participación tanto familiar, comunitario como estudiantil. 

En la interrogante de responsabilidad de padres o tutores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de igual manera observamos un alto porcentaje de participación en el proceso de 

parte de las madres, abuelas, tías, las mujeres son las comprometidas en este proceso, 

lamentablemente la participación es de un nivel medio a bajo debido a que no asisten con 

frecuencia a la institución para conocer cómo está el rendimiento y comportamiento de los 

hijos. 

Tanto los estudiantes como los docentes manifiestan que los padres no dedican tiempo 

a sus hijos para crear la confianza de que estos puedan contar sus miedos, temores y conflictos 

con la finalidad a más de ser escuchados, sentir la confianza de contar con el apoyo permanente 

de sus progenitores o allegados. 
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Los docentes y padres de familia manifiestan en un alto porcentaje que en el desempeño 

académico de los estudiantes se ve afectado frente a la diversidad de conflictos que se 

desarrollan en el entorno familiar. 

Ante las diversas situaciones vividas en los hogares un gran porcentaje de los 

investigados manifiestan la necesidad de recibir apoyo de personal especializado con la 

finalidad de mejorar las relaciones familiares y establecer mecanismos de defensa al grupo ante 

cualquier situación que se presente e intente fomentar la inestabilidad y la armonía de la familia. 

En consenso con los investigados se plantea la posibilidad de implementar un plan de 

intervención que atienda la necesidad de todos los involucrados. 

3.1. Identificación de la intervención 

 Emitido el diagnóstico de la situación presente en la cual se desarrollan los estudiantes 

del octavo año de básica “A” del Colegio Mixto “Atahualpa”, los padres y docentes, 

planteamos la posibilidad de dialogar con la primera autoridad de la institución con la 

participación del equipo técnico DECE con la finalidad de plantear una propuesta de 

intervención que permita la adopción de nuevas formas comunicacionales, y relacionales que 

permitan a los grupos familiares contar con herramientas necesarias para enfrentar situaciones 

conflictivas propias de la edad adolescente, así como las situaciones propias de cada familia.  

Desde nuestra posición como profesionales de Trabajo Social planteamos la 

implementación de acciones integrales, las mismas que serán de impacto a todos los 

involucrados, a través de la presente propuesta abordamos la incidencia que tienen las familias 

disfuncionales en la formación de los estudiantes del octavo “A”, como repercuten las diversas 

situaciones conflictivas en los educandos y sus relaciones interpersonales a nivel educativo 

como social. 

La participación activa que se propone en la presente propuesta permitirá la 

sensibilización de padres de familia y docentes ante la problemática de los adolescentes de 
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desarrollarse en hogares monoparentales o extensos, de la misma forma permitirá a través de 

consenso la selección de estrategias que permitan relacionarse de mejor manera dando como 

resultado un desarrollo integral a los estudiantes del octavo año de básica “A” del Colegio 

Mixto “Atahualpa” de esta ciudad de Machala.  

3.2. Fundamentación teórica de la intervención 

(Barros Rubio & Rivera Ugarte, 2012) “Los procesos de intervención social no pueden 

ser vistos como simples formas de operacionalizar políticas, sino como los gestores de un 

espacio público peculiar (...) el potencial de intervenciones sociales innovadoras es su 

posibilidad de construir y transformar dicha esfera” 

La intervención social pretende no únicamente realizar un proceso para el logro de 

objetivos, es por el contrario la cohesión entre el o los usuarios y el profesional en actividades 

sistémicas que permiten transformar la realidad existente y que en muchos casos limita la 

participación de los ciudadanos. 

(Fombuena Valero, Trabajo Social Instrumentos , Interpretación, 2012) “¿qué 

entendemos por intervención? La palabra intervención, nos recuerda Carballeda (2002: 93), 

proviene del término latino intervenio, que puede ser traducido como “venir entre” o 

“interponerse”. De ahí que “intervención” pueda ser sinónimo de mediación, intersección, 

ayuda o cooperación, y, por otra parte, de intromisión, injerencia, intrusión, coerción o 

represión.” 

La intervención desde el Trabajo Social facilita el nexo entre el o los usuarios y el 

profesional quien se convierte en el intermediario para el logro de objetivos que permiten 

transformar una realidad específica, brindando la oportunidad de mejorar la calidad de vida de 

los menos favorecidos. 

 

 



47 
 

3.3. Objetivos de la intervención 

Objetivo General 

 Sensibilizar a los padres de familia y personal docente sobre la disfuncionalidad 

familiar en el rendimiento académico y adopción de conductas inadecuadas de los 

alumnos del octavo año de básica “A” del Colegio Mixto “Atahualpa”, para 

promover la aplicación de estrategias de mejoramiento del entorno socio-afectivo. 

Objetivos Específicos  

 Desarrollar estrategias afectivas, para estrechar lazos en la familia,  

 Promover la utilización de herramientas de apoyo psico-social en los estudiantes y 

padres de familia, para lograr cambios de la actitud de los miembros del hogar. 

 desarrollar charlas y talleres para el grupo familiar con intervención profesional que 

permita la cohesión de sus integrantes para reducir la incidencia de la 

disfuncionalidad familiar. 

3.4 Plan de intervención 

Propuesta de intervención 

Titulo 

“Integración Familiar para un desarrollo Saludable de los adolescentes”  

Antecedentes 

La Familia descrita como un organización integrada por varios miembros, que a su vez es 

considerada como un sistema en donde los problemas de uno de sus miembros afecta 

íntegramente a todos, de tal hecho se ve imposibilitada para llevar a un buen término o más 

bien de un modo adecuado las funciones o actividades familiares, viéndose afectas las áreas 

como la educación, el desarrollo afectivo y relacional de los más vulnerables en este caso los 

NNA, es decir que todo lo que pasa en el hogar repercute  en el adolescente en su rendimiento 

académico. 
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La convivencia se puede considerar que no se limita a las relaciones interpersonales 

humanas que se viven día a día, es por ello que debemos aprender a convivir, respetar, cuidar 

y proteger a cada uno de los miembros del núcleo familiar, parar la violencia y a devolver la 

paz armonía y seguridad, la confianza y el afecto que entre las miembros es un pilar 

fundamental en el desarrollo familiar. 

El ser humano es parte fundamental y pilar de la sociedad, hombre, mujer, NNA, deben 

promoverse y practicar los valores como son: respeto, amor, solidaridad, responsabilidad, pero 

sobre todo unión, se pretende formar una sociedad integral en busca de un desarrollo sostenible 

en el ámbito profesional social, económico, etc. 

Una vez realizado el procesos de análisis de los resultados obtenidos en las encuestas de 

padres de familia, docentes, y de estudiantes, en torno a la disfuncionalidad familiar y su 

incidencia en el desempeño académico y comportamiento, el presente aporte investigativo 

puede ser tomado como diagnóstico de las necesidades inmediatas que tienen los alumnos de 

ser escuchados y conseguir la ayuda oportuna de sus padres y docentes que los rodean en su 

proceso formativo, en pos de mejorar su desempeño académico integral.   

 Hoy en día uno de los principales problemas que afecta a nuestra sociedad es la 

disfuncionalidad familiar, causada por diversos aspectos socio - familiares. Con tal antecedente 

surge la alternativa que desde una visión profesional integradora de los componentes de la 

comunidad educativa, adoptar compromisos serios para mejorar las interrelaciones 

comunicacionales y afectivas; y de esta manera responder a las necesidades inmediatas que 

presentan los alumnos en su interacción con los docentes, y padres de familia. Ello ayudara a 

comprender el ámbito de la disfuncionalidad familiar y consecuentemente a adoptar nuevas 

actitudes posibilitando el acceso a estados emocionales compartidos revalorizando a las 

familias como factor positivo en los avances cognitivos y actitudinales de los adolescentes. 
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Por otro lado, se requiere de los docentes una actitud proactiva e innovadora que pueda 

conjuntamente con el profesional en el área social establecer una armonía entre el entorno 

educativo y familiar en la que el eje sean los intereses de los adolescentes.  

Justificación 

La propuesta considerada es de suma importancia y relevancia porque plasma como 

objetivo promover la integración entre padres de familia, estudiantes, y cuerpo docente, que 

permita además promover alternativas que fomenten y contribuyan a mejorar el desempeño y 

desarrollo académico cuando se detecte indicios de disfuncionalidad familiar.   

Se propone una sensibilización, concientización y cambio de esquemas y paradigmas 

mentales de los padres de familia permitiendo el aprendizaje a través de distintas actividades 

de interrelación afectiva que contribuya a mejorar el proceso cognitivo de enseñanza 

aprendizaje y además mejorar la calidad de vida de los educandos, compartiendo más tiempo 

con sus hijos, e impulsando la práctica de valores y las buenas costumbres, arraigadas a nuestra 

cultura.   

La propuesta es factible y muy útil porque la intervención y la aplicación práctica de la 

misma permitirá a todos los involucrados; estudiantes, padres de familia, y autoridades del 

centro educativo ser consientes en desarrollar destrezas y aptitudes que cambien sus hábitos de 

vida, formación, tanto familiar como escolar y más aún es útil porque proporcionará a la 

institución educativa una herramienta para construir espacios que contribuyan a la mejora del 

desarrollo integral del alumno en cuanto a su desempeño académico e incluso puede ser 

implementado a futuro a todos los paralelos y niveles, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de todos los educandos.  

3.5 Fundamentación Teórica de la propuesta 

El plan de intervención se fundamenta en las siguientes investigaciones: 
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La relación padres-hijos: una escala para evaluar el ambiente familiar de los adolescentes. 

En México se realizó una investigación según  (Villatoro & Mendoza, 2014) mencionan 

que los principales problemas en adolescentes son donde se encontraron indicadores 

reveladores, en donde el apoyo de los padres es fundamental para el correcto desempeño el 

adolescente, por otra parte se pudo identificar la importancia de la comunicación y el apoyo 

que tienen tanto los adolescente disfuncionales como también la falta de comunicación que los 

adolescentes presentan a la hora de entablar una comunicación con los padres. Por eso en la 

investigación se encontró que dado los indicadores existe una hostilidad y rechazo por parte de 

los menores. 

Disfunción o crisis de desarrollo en la adolescencia 

En la adolescencia tienen muchos conflictos familiares que pueden salir a la luz ya sean 

problemas de padres o abuelos, todo esto sucede por siempre satisfacer las necesidades de los 

adolescentes, según mencionan (Revilla, 2013, págs. 485-486) que los cambios familiares 

ocurren según la estructura familiar, ya que cuando el adolescente crece se le debe dar libertad 

extra familiar para que explore y se pueda hacer autosuficiente o autónomo, además de que 

puede tener personalidad propia. 

Funcionalidad familiar, conductas externalizadas y rendimiento académico en un grupo 

de adolescentes de la ciudad de Bogotá 

En el trabajo de (Moreno & Chauta, 2012) se encontró el papel importante que tienen 

la familias en el desempeño académico de los adolescentes, muy aparte si nos remontamos a la 

antigüedad es en lo que está construida la sociedades porque es el primer estimulo que recibe 

un ser humano al nacer, comprende de tres grupos la relación que mantienen los padres entre 

ellos, relación que tienen los padres con los hijos, y por último la relación que tienen los hijos 

entre sí, los cambios de una adolescente comprende en físicos, estructurales de gustos y 

conductuales, en los cuales van a existir conflictos intrafamiliares. En las familias puede 
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evidenciarse, factores de riesgos como factores de protección, en donde los factores de riesgos 

hacen referencia a la conducta del adolescente, como la violencia, la deserción escolar, y poca 

participación en núcleo familiar. 

Predictores de disfunción familiar en adolescentes escolarizados 

Según (Gómez Bustamante, Castillo Avila, & Cogollo, 2013) menciona que realizo una 

investigación, en la cual determina variables para la predicción de la disfunción familiar en los 

adolescentes en los cuales, se realizó encuestas a 1730 estudiantes adolecentes, en donde se 

encontró que los mayoría presenta una fuerte disfunción familiar donde el escolar tiene 

síntomas depresivos, además de que existen otros predictores como los son: la baja religiosidad, 

el núcleo familiar es inestable, además del consumo de sustancia psicotrópicas, y el bajo 

rendimiento académico. 

El educador y las familias disfuncional 

En el trabajo investigativo de (Pérez lo Presti & Reinoza Dugarte, 2011) comentan 

sobre la disfunción en las familias en donde, hay dos tipos de disfuncionalidad, la primera 

comprende, una familia disfuncional, en donde las padres no tienen una buena relación con el 

resto de los integrantes de la familia y esto afecta al desarrollo de los demás integrantes, la 

segunda es una familia disfuncional donde sus miembros están enfermos psicológicamente, 

emocional y espiritual, dado a que estos aspectos hace que cualquier familia se disfuncional. 

Trabajo con una familia, un aporte desde la orientación familiar 

Según (Chinchilla, 2015) comenta sobre la importancia de la terapia familiar puesto a 

que, según estudios, esto ayuda a reajustar la conducta de las familias, para que las principales 

causas de la disfunción familiar ceda, se deben mejorar ciertos puntos como los son: restablecer 

las jerarquías, delimitar los roles de la familia, eliminar las variables que dan problemas en las 

familias, y centrarse en el funcionamiento familiar. Por ende, las familias deben de ser parte de 
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las soluciones y poner todo el esfuerzo posible, para que las familias puedan aprender de los 

errores y repotenciar los lazos familiares. 

3.6 Descripción General de la Propuesta 

 Con la ejecución de la presente propuesta se intenta consolidar la construcción de un 

ambiente familiar menos conflictivo que permita el desarrollo integral a los adolescentes pese 

a ser parte de familias disfuncionales las mismas que provocan actitudes negativas en los 

jóvenes al no comprender las situaciones que se desencadenan al interior de cada grupo 

familiar. 

La ejecución de una serie de talleres y capacitaciones permitirá la familiarización de las 

leyes establecidas en la Constitución de la República, Código de la niñez y adolescencia, etc., 

la familiarización con el tema de disfuncionalidad. La participación activa de los integrantes 

de la comunidad educativa y especialistas que deseen involucrarse permitirá la familiarización 

de las temáticas correspondientes al reposicionamiento familiar, ofreciendo la oportunidad de 

establecer nuevos lineamientos a los grupos familiares implementando nuevas formas de 

organización familiar, comunicación, y actividades recreativas que fortalecerán la relación 

familiar y esto a su vez se reflejara en el desempeño académico de los estudiantes del octavo 

año de básica “A” del Colegio Mixto “Atahualpa”.  

 La ejecución de las temáticas planteadas se desarrollara en forma de talleres en los 

cuales los participantes no solo serán sujetos de recepción sino de participación, situación ante 

la cual se sensibilizara sobre la disfuncionalidad familiar, ofreciéndoles la capacidad de adoptar 

nuevos estilos de vida, en ejercicio de sus derechos: la primera temática a abordar será la 

descripción de la disfuncionalidad con el objetivo de reposicionar al grupo familiar a través de 

la identificación de elementos positivos. 

 La realización de la serie de capacitaciones tiene como objetivo específico brindar 

herramientas que permitan la adopción de nuevas formas de comunicación y relación familiar.  
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 El establecimiento de estrategias para la constitución de grupos familiares saludables y 

armoniosos que permiten un desarrollo integral a los adolescentes que deben prepararse para 

establecer una sociedad justa, solidaria e inclusiva, el abordaje de estas temáticas no es 

únicamente una labor del estado, todos los ciudadanos desde las diversas instancias debemos 

propiciar la construcción de grupos familias estables con normas de respeto, solidaridad, en 

aras de una mejor y nueva sociedad para todos. 

3.6.1 Descripción Operativa de la Propuesta 
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N° Actividad Recursos Evaluación Fecha De 

Realización 

Observación 

Humanos Materiales 

1 Elaboración de oficios  Responsables 

de la 

investigación. 

 

Oficios   Oficios recibidos Del 15 al 30 de 

junio 2017 

Entrega, se concede 

un tiempo para las 

respuestas y 

confirmaciones 

2 Presentación de Propuesta 

de Intervención 

Autoras 

Autoridad de 

la Institución 

Propuesta  Herramientas de 

oficina, documento 

escrito 

10 de julio de 

2017 

 

3 Inauguración del evento 

socialización de la 

metodología a 

implementarse en la 

capacitación. 

TALLER I: Mi Familia 

 Que es la familia 

 Organización 

Familiar 

 Educar a los hijos 

Autoras 

Asistentes 

Capacitador 

Autoridades  

Folletos  

Proyector 

Computadora 

Hojas 

Cartulinas 

Listados 

 

Memorias del taller 

Listas de asistencia 

18 de julio de 

2017 

 

4 Taller II: Comunicación. 

 Deberes y 

Obligaciones 

 Derechos  

Autoras 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

Docentes 

Invitados  

Tríptico 

Proyector 

Computadora 

Cámara 

fotográfica 

Material de 

oficina, etc. 

Memorias del taller 24 de julio de 

2017 

 

5 Taller III: proyecto 

individual de vida 

 Desarrollo del 

individuo 

Autora 

Estudiantes 

Padres de 

familia 

Folletos 

resumidos de ley 

de discapacidad 

Computador 

Memorias del taller 

Listas de asistencia 

 

3 de agosto de 

2017 
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 Establecimiento de 

normas y metas. 

Docentes 

Invitados  

Proyector 

Materiales de 

oficina 

 

 

 Clausura del evento Autoras 

Comunidad 

educativa 

Autoridades 

institucionale

s 

Materiales de 

oficina 

Listados de asistencia 

Fotografías  

Agosto de 2017  

 Elaborado por: Las autoras
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3.6.2 Cronograma de Actividades 

 

 

ACTIVIDAD 

MESES 

JUNIO JULIO        AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS     SEMANAS 

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

Elaboración y 

entrega de oficios 

X X X          

Presentación y 

aprobación de 

intervención 

   X         

Elaboración de 

encuestas 

   X         

Aplicación de 

encuestas 

   X         

Tabulación de datos     X        

Presentación de 

resultados 

     X       

Presentación y 

aprobación de 

propuesta de 

intervención 

      X      

Ejecución de 

propuesta de 

intervención 

      X      

Presentación y 

aprobación de 

informe de 

sistematización 

       X     

Finalización de 

intervención 

       X     

     Elaborado por: Las autoras 
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3.6.3 Presupuesto 

Actividad: implementación de talleres de capacitación  

en el colegio Atahualpa 

Duración: 8 semanas 

A. Recursos Humanos 

N° Denominación Tiempo Costo Semana Total 

1 Pasante 8 semanas 150 1200 

1 Capacitador 5 semanas 200 1000 

Sub total 2200 

Recursos Materiales 

1 Material de oficina 8 semanas 150 1200 

2 Alquiler de equipo de 

proyección 

5 semanas 400 2000 

Sub total 3200 

Otros 

1 Movilización   240 

2 Teléfono   60 

3 Refrigerios   600 

Subtotal  900 

Imprevistos 

(5% de A+B+C) 315 

Total Financiamiento 6615 

Fuente 

Aporte personal de la Pasante 6615 

Total 6615 

Elaborado por: Las autoras 
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3.7 Propuesta de evaluación y control de la intervención 

La evaluación de la presente propuesta se realiza de forma secuencial de acuerdo a como 

se van desarrollando cada una de las temáticas. La secuencia con que se planifica cada taller y 

sus contenidos brindan al mismo tiempo las herramientas para la evaluación. 

Al finalizar el proceso de capacitación el resultado se reflejará en la cohesión de los 

integrantes del grupo familiar reduciendo el impacto de la incidencia de la disfuncionalidad 

familiar en el desarrollo de los adolescentes, se concretará la participación de los diversos 

actores sociales con el compromiso de reforzar la comunicación y relaciones afectivas así como 

las conductas adecuadas. 
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Capítulo 4 

4. Resultados de la Intervención  

4.1 Descripción y contrastación teórica de los grupos Intervenidos 

 Ante la solicitud de intervención con fines de investigación con el grupo de 

estudiantes del octavo año de básica del Colegio Mixto “Atahualpa”, se acepta de parte de las 

autoridades y el personal técnico del DECE, en la presente intervención contamos con la 

participación de 29 alumnos de octavo de básica. Y sus 29 representantes, además de la 

participación de 8 docentes responsables del octavo de básica. 

 En el grupo de padres o representantes participan en un alto índice las mujeres que 

son las encargadas de velar por el comportamiento y el nivel de desarrollo de los estudiantes 

de la familia, en su gran mayoría las encuestadas poseen una educación media y una actividad 

laboral indistinta. 

 El grupo de estudiantes del octavo año de básica pertenecen a un grupo familiar 

disfuncional debido a que en un alto porcentaje se encuentran viviendo con algún pariente ante 

la ausencia del padre o madre, consideran que las condiciones en las cuales se desenvuelven 

no son las más óptimas. 

 Los docentes y personal técnico que labora en el colegio desde el inicio de la 

intervención muestran interés por la temática a abordar, colaborando permanentemente en las 

diversas actividades a desarrollarse como parte del proceso de intervención.  

4.2 Conclusiones  

 El resultado obtenido a nivel de estructura familiar nos permite concluir que en un alto 

nivel los estudiantes pertenecen a grupos familiares disfuncionales ante la ausencia de 

uno de los padres o de ambos progenitores, de la misma forma podemos corroborar que 

son las mujeres quienes se responsabilizan de la supervisión educativa de los jóvenes 

del grupo familiar. 
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 La actividad productiva de los padres o representantes en un gran porcentaje no es 

estable debido a que se dedican a labores varias en diversas áreas, con lo cual producen 

un ingreso económico que permite solventar las necesidades elementales del grupo 

familiar. 

 El nivel de escolaridad de los padres o representantes se encuentra en un nivel de 

educación secundario, lo que permite corroborar situaciones de inestabilidad laboral, y 

conflictos de diversa índole ante la necesidad de solventar situaciones familiares. 

 La presencia de conflictos de diversa índole incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes, los mismos que se sienten no escuchados ni atendidos en sus necesidades 

y requerimientos. 

4.3 Recomendaciones 

 A las autoridades del plantel educativo se considere la implementación de programas 

periódicos de sensibilización y difusión de los diversos tipos de grupos familiares, 

autoestima, comunicación, etc. Con la finalidad de permitir a los adolescentes un 

desarrollo integral. 

 A los padres de familia y docentes prestar mayor atención a las necesidades y 

requerimientos de los adolescentes con la finalidad de resolver las inquietudes y 

conflictos propios de su edad. 

 A los estudiantes del octavo año de básica de la institución educativa permitir un mayor 

acercamiento y brindar las facilidades para realizar trabajo de sensibilización con sus 

padres o familiares. 
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 Tabulación del instrumento guía de encuesta aplicada a estudiantes 

Tabla 1 

¿Viven juntos tus padres? 

Padres viven juntos Frecuencia Porcentaje 

Si  11 38 

No  18 62 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 2 

¿Quiénes conforman tú grupo familia? 

Integrantes de la familia Frecuencia Porcentaje 

Padres y hermanos 07 24 

Madre hermanos y tú 04 14 

Abuelitos hermanos y tu 00 00 

Madre y tú 00 00 

Padre y tú 00 00 

Tíos hermanos y tú 10 34 

Padre hermanos y tú 08 28 

Hermanos y tú 00 00 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 3 

¿Cómo es tú relación con tus padres? 

Relación con Padres Frecuencia Porcentaje 

Buena  09 31 

Mala 10 35 

Regular 10 34 

Total 29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 4 

¿Cuál de tus padres Trabaja? 

Trabajan tus padres Frecuencia Porcentaje 

Mamá  14 48 

Papá 13 45 

Ninguno de los dos 02 13 

Total 29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 
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Tabla 5 

¿Quién establece las normas en el hogar de acuerdo a la opinión de los encuestados? 

Quién establece las normas Frecuencia Porcentaje 

Mamá 10 34 

Papá 08 28 

Otros 11 38 

Total 29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 6 

¿Ocupación del tiempo libre de los encuestados? 

Ocupación del tiempo libre Frecuencia Porcentaje 

Ver televisión 07 24 

Jugar video juegos 01 4 

Practicar deportes 15 52 

Chatear con los amigos 01 3 

Salir con amigos 01 3 

Acudir a lugares de diversión 04 14 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 7 

¿Qué esperas de la diversión del fin de semana? 

Diversión del fin de semana Frecuencia Porcentaje 

Conocer gente nueva 20 69 

Escuchar música, tomando alguna 

bebida alcohólica 

00 0 

Festejar con amigos en un bar nuevo de 

la ciudad 

07 24 

Probar cosas nuevas 02 7 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 8 

¿Cree que sus padres le dedican el tiempo suficiente para poder compartirles sus 

problemas? 

Tus Padres te dedican tiempo Frecuencia Porcentaje 

Si 8 28 

No 18 62 

A veces  3 10 

Total 29 100% 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 



66 
 

Tabla 9 

¿Ante la falta de confianza de padres o representantes has realizado actividades ilícitas? 

Has realizado actividades 

ilícitas  

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17 

No 15 52 

A veces 9 31 

Total 29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 10 

¿Les gustaría establecer una mejor relación familiar a través de charlas organizadas desde 

el colegio? 

Mejorar la relación con 

ayuda profesional 

Frecuencia Porcentaje 

Si 15 52 

No 3 10 

Tal vez 11 38 

Total 29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabulación del instrumento guía de encuesta aplicada a padres de familia 

Tabla 11 

¿Genero de los padres encuestados? 

Genero  Frecuencia Porcentaje 

Femenino  20 69 

Masculino  9 31 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 12 

¿Nivel de Instrucción de los encuestados? 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria  10 34 

Secundaria  15 52 

Superior  2 7 

Técnica  0 0 

Ninguna  2 7 

Total 29 100% 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 
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Tabla 13 

¿Tipo de actividad que realizan los encuestados? 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje 

Ocupación  13 45 

Profesión 2 7 

Otros  14 48 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 14 

¿Relación con el estudiante? 

Relación con el estudiante  Frecuencia Porcentaje 

Padre  9 31 

Madre 6 21 

Herman@s  0 0 

Ti@s 4 14 

Abuel@ 10 34 

Otros  0 0 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 15 

¿Frecuencia con que acude a la institución educativa a informarse sobre el rendimiento 

escolar del representado? 

Frecuencia de visita a institución 

educativa 

Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre  0 0 

Siempre  5 17 

A veces  17 29 

Nunca  7 24 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 16 

¿Ausencia del padre o madre en el hogar afecta el rendimiento del estudiante? 

Ausencia de padres afecta el rendimiento 

escolar  

Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 10 35 

Siempre  10 35 

A veces  9 30 

Nunca  0 0 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 
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Tabla 17 

¿Los ingresos económicos satisfacen las necesidades del hogar? 

Ingresos Económicos  Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 10 34 

Siempre 15 52 

A Veces 4 14 

Nunca 0 0 

Total 29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 18 

¿Desempleo es el principal problema que afecta en el rendimiento escolar? 

Desempleo afecta el 

rendimiento 

Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 5 17 

Siempre  20 69 

A veces  4 14 

Nunca  0 0 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 19 

¿Cree usted que las discusiones y conflictos familiares inciden en el rendimiento escolar de 

su representado? 

Discusiones y conflictos 

familiares afectan el rendimiento  

Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 8 27 

Siempre  15 52 

A veces 6 21 

Nunca  0 0 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 20 

¿La pareja debe luchar por la familia buscando ayuda profesional? 

Las parejas deben buscar 

ayuda profesional 

Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre  20 69 

Siempre  6 21 

A veces  3 10 

Nunca  0 0 

Total  29 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46)Tabulación del 

instrumento guía de encuesta aplicada a docentes 
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Tabla 21 

¿Cree que la desorganización familiar incide en el avance del aprendizaje de los 

estudiantes? 

Desorganización y rendimiento escolar Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 7 87 

Siempre  1 13 

A veces  0 0 

Nunca  0 0 

Total  8 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 22 

¿Cree usted que los problemas familiares vividos por los estudiantes se reflejan en su 

comportamiento? 

Problemas familiares afectan 

comportamiento de adolescentes 

Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 0 0 

Siempre  8 100 

A veces  0 0 

Nunca  0 0 

Total  8 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 23 

¿Cree usted que es importante que los padres o representantes se incluyan al proceso escolar 

junto con los docentes? 

Padres y docentes participen del proceso 

escolar  

Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 1 13 

Siempre  7 87 

A veces  0 0 

Nunca  0 0 

Total  8 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 

Tabla 24 

¿Considera necesario capacitar a los padres y representantes en temas de prevención para 

el desarrollo integral de los adolescentes? 

Capacitación a Padres y Representantes   Frecuencia Porcentaje 

Si  8 100 

No  0 0 

Total  8 100 

Elaborado: Autor en base al cuestionario de encuestas aplicado (n=46) 
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ANEXO N° 004 Guía de Observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: INCIDENCIA DE FAMILIAS DISFUNCIONALES EN PROCESO DE 

FORMACIÓN INTEGRAL EN ADOLESCENTES DE OCTAVO BÁSICA PARALELO 

“A” DEL “COLEGIO BACHILLERATO ATAHUALPA 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, 

comportamiento y desenvolvimiento de los estudiantes del “OCTAVO BÁSICA PARALELO 

“A” DEL “COLEGIO BACHILLERATO ATAHUALPA” 

Se cumple Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 
No se cumple 

 

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

UBICACIÓN: 

SECCIÓN A OBSERVAR: 

 

1 
Estructura Organizativa y funcional del grupo de 

estudiantes 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

 

2 
Comportamiento del grupo de estudiantes 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3 
Documentación Fuente, del registro de estudiantes 

con problemas de aprendizaje 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

4 
Desenvolvimiento de los adolescentes, 

participación e interactuación con el docente 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°005 Guía de entrevista  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL 

ENTREVISTA AL DIRECTOR Y RESONSABLE DEL DECE DEL COLEGO BACHILLERATO ATAHUALPA 

TEMA: INCIDENCIA DE FAMILIAS DISFUNCIONALES EN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN 

ADOLESCENTES DE OCTAVO BÁSICA PARALELO “A” DEL “COLEGIO BACHILLERATO ATAHUALPA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del director del colegio y el responsable del DECE acerca de los 

procesos administrativos  y de gestión establecidos en el ámbito del proceso de formación integral en adolescentes que vienen 

de familias disfuncionales 

PREGUNTAS ABIERTAS  

 Pregunta 1. 

¿Cuáles considera que serían los aspectos pedagógicos que debe vincular el colegio para mejorar la situación 

de los estudiantes que provienen de hogares disfuncionales? 

 

 Pregunta 2. 

¿Con qué frecuencia se presenta el problema de disfuncionalidad de los hogares en el centro educativo el cual 

Ud. Direcciona? 

 

 Pregunta 3. 

Ud. en calidad de autoridad del centro educativo ¿Direcciona a través de otras autoridades o instituciones para 

evitar efectos negativos en el comportamiento de los estudiantes? 

 

 Pregunta 4. 

¿Qué acciones ha emprendido el plantel con los padres de familia sobre el tema de disfuncionalidad en el hogar?  

 

 Pregunta 5. 

Según su criterio ¿Cuáles son los aspectos que más afecta en el adolescente el provenir de un hogar 

disfuncional? 

 

 Pregunta 6. 

De acuerdo a su experiencia ¿Qué estrategias darían mejor resultado para lograr superar los problemas y 

lograr la formación integral de los adolescentes? 

COMENTARIOS: 

………………………………………………………………………………………………………………………                              

ENTREVISTADOR FECHA 

  

 

 



72 
 

 

 

 

 

Socialización con las autoridades y departamento del DECE sobre el proyecto aplicar  

 

Socialización del proyecto a los estudiantes y entrega de volantes  

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las encuestas  
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Aplicación del proyecto con los padres de familias y departamento del DECE  

 

 



74 
 

 

 

 


