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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Investigación Integrador ,estudia el tema de los Hogares 

Disfuncionales y su impacto en la estructura social de las familias del barrio Viviendas 

Populares, ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Machala, orientado a la 

determinación de los efectos de los hogares disfuncionales sobre los cambios en la 

estructura  familiar y sus relaciones sociales, partiendo de sus causas y establecer las 

acciones más idóneas para recuperar y fortalecer los roles de cada miembro de las 

familias en sus relaciones familiares y sociales que contribuyan a una adecuada 

estructura básica familiar que rescate los valores socialmente establecidos para 

desarrollar principios elementales camino a la construcción de una sociedad más 

responsable y comprometida con el desarrollo moral social. Precisamente la presente 

investigación surge a raíz que en el barrio Viviendas populares existen un alto 

porcentaje de familias disfuncionales que afectan la estabilidad moral de la estructura 

social que generan efectos negativos en la relaciones familiares y sociales que 

degeneran los valores y ética en su comunidad, por lo cual es necesario un análisis 

científico desde el enfoque sociológico que permita establecer estrategias que 

promuevan el fortalecimiento de las relaciones familiares, que eleven el nivel de 

responsabilidad y consciencia social, camino al buen vivir . 

 

Además la investigación se estructura metodológicamente  de  información 

bibliográfica científica sobre el tema, y una aplicación práctica  a través del método 

mixto , porque combina el análisis cualitativo expresado en la selección, clasificación y 

sistematización de la información bibliográfica de fuentes confiables y entrevistas a los 

habitantes fundadores, además del análisis cuantitativo, expresado en la aplicación, 

clasificación y análisis estadístico de los datos obtenidos en las encuentras a las 

familias involucradas en la investigación, procurando aportar al fortalecimiento de las 

relaciones familiares mediante el cambio de actitudes más afines y acordes a sus roles 

éticos morales encaminados al rescate  de las familias como institución principal 

formadora y educadora de una cultura de valores elementales para una convivencia 

social pacífica y armónica.  

 

Primeramente definir lo que entendemos por  familias disfuncionales; porque la familia 

funcional es aquella que está compuesta padre, madre e hijos y que además se 

desarrollan en un ambiente lleno de completa armonía, en cambio la familia 

disfuncional es aquella en la que se presenta la ausencia de alguno de los padres, y 

que no vive en un ambiente lleno de armonía sino más bien un ambiente conflictivo, 
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donde existe mucha violencia, por otro lado los hijos viven con otros familiares, y es 

por eso que no hay buena comunicación entre los integrantes del hogar. 

 

Las actividades familiares ayudan a mejorar la convivencia y a tener una mejor 

comunicación entre los integrantes de las familias, los padres deben darse el tiempo 

para realizar actividades con sus hijos para pasar más tiempo con ellos, esto quiere 

decir desde el momento de las comidas hasta los paseos como ir al parque o hacer las 

tareas con ellos. De la misma manera los quehaceres en el hogar fomentan la 

participación en la familia y la responsabilidad que se tiene con ella. 

 

Otra de la condición necesaria para que se desempeñe satisfactoriamente la familia es 

que haya elasticidad  en el rol, para que los miembros se integren mutuamente en el 

cumplimiento de las funciones fijadas y éstas no se vean de manera estricta. 

 

Palabras Claves: Hogares Disfuncionales, Estructura Social, Familias, Cultura de 

Valores, convivencia social, desarrollo moral. 
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ABSTRACT 

 

This draft Integrative Research, studies the issue of dysfunctional homes and their 

impact on the social structure of neighborhood families Housing Popular, located in the 

northwest of the city of Machala, aimed at determining the effects of households 

dysfunctional about changes in family structure and social relationships, based on their 

causes and establish the most suitable to recover and strengthen the roles of each 

member of the families in their family and social relationships that contribute to 

adequate basic family structure actions rescue values socially established to develop 

early elementary way to building a more responsible and committed to the social moral 

development society. Precisely this investigation arises as a result that there are a high 

percentage of dysfunctional families that affect the moral stability of the social structure 

that generate negative effects on family and social relationships degenerating values 

and ethics in their community in the Lao PDR neighborhood, a scientific analysis which 

is necessary from the sociological approach to develop strategies that promote the 

strengthening of family relations, to raise the level of responsibility and social 

consciousness, way to good living. 

 

Further research is structured methodologically scientific literature on the topic, and 

practical application through the mixed method, because it combines the qualitative 

analysis expressed in the selection, classification and systematization of bibliographic 

information from reliable sources and interviews with the founders inhabitants in 

addition to the quantitative analysis, expressed in the application, classification and 

statistical analysis of data obtained in the find families involved in the investigation, 

trying to contribute to the strengthening of family relationships through the chord 

change attitudes more related and their roles moral ethical aimed at rescuing families 

as a trainer and educator main institution of a culture of elementary values for a 

peaceful and harmonious social coexistence. 

 

Keywords: Dysfunctional Homes, Social Structure, Families, Cultural values, social 

coexistence, moral development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la familia desempeña diversas funciones en correspondencia con el 

Estado de factores diferentes que persigue el desarrollo de sus miembros familiares en 

cuanto pretende la adaptación de una cultura, además la familia constituye el núcleo 

primario para todas las personas es decir que posibilita una relación estructurada y 

armónica de sus lazos familiares. 

 

Son muchas las investigaciones con aporte sociológico que sobre este tema se han 

realizado, desde cualquier perspectiva con que contemplemos a la familia, cumple un 

rol fundamental como institución formadora y transmisora de normas, valores, formas 

de entender los roles, patrones de comportamiento y sistema de creencias, sino que 

se traduce en mecanismos imitativos de aprendizaje de la conducta social que debe 

existir en la convivencia de las relaciones familiares entre sus miembros. Es por esto 

que las relaciones familiares se ven afectadas por situaciones que limitan su 

comunicación, respeto y equilibrio interrumpiendo su funcionalidad natural y desarrollo.  

 

La familia según varios autores significa el espacio de protección, seguridad y 

desarrollo de las emociones que contribuyen a una adecuada formación que permitirá 

su posterior desenvolvimiento frente a la sociedad, cuando esta condición no se da y 

se presentan problemas de inadaptación social se dice que existe una disfunción 

producto del deterioro de la estructura social de la familia como formadora elemental 

de los valores para la funcionalidad de las personas en sociedad. 

 

Además, podemos encontrar problemáticas dentro de los hogares disfuncionales los 

mismos que están afectando a la formación, a los roles y funciones de la familia en 

mucho de los casos, se trata adecuadamente de buscar solucionar esta problemática 

que afectan a las conductas que repercuten en el desarrollo equilibrado de la 

sociedad.  

 

La familia como institucionalidad es una de las más antigua de la tierra, que desde sus 

orígenes ha cumplido un papel fundamental en la sociedad, como formadora de la 

cultura socialmente aceptada que le permite a sus miembros interactuar en el sistema 

de valores existentes en dicha sociedad de la cual forman parte activa y representan 

su identidad en cualquier parte del mundo. 
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Los padres que provenientes de los hogares disfuncionales, presentan características 

diferentes a las normas establecidas en la sociedad, perdiendo la orientación de cuál 

es su rol en la formación de sus hijos, que en vez de trasmitir valores y formar 

conductas adecuadas, sus aptos irresponsables e irracionales denotan una disfunción 

en su compromiso y función de padres deformando a sus hijos y no preparándolos 

para la convivencia social y familiar que asumen como un lenguaje propio y ajeno con 

los valores existentes que no les permiten adaptarse a la estructura social de la familia 

y la sociedad. 

 

El Barrio Viviendas Populares tiene 27 años de fundación porque fue creada el 9 de 

octubre de 1988, dos años más tarde le dieron vida jurídica legalizando todo el 

papeleo. La Ilustre Municipalidad de Machala, proporcionó los servicios básicos como 

el sistema de alcantarillado, de agua potable, la recolección de basura, entre otros.  

 

Entre los primeros habitantes que formaron el antes mencionado barrio son: Sra. 

Martha Chundango, la Sra. María Cañar, Sra. Dora Irene Orosco, Sra. Flor Figueroa, 

Sr. Luis Lazo, Sra. Matilde Jama y el Sr. Víctor Leiva, entre otros.  

 

En esos tiempos este barrio no era pavimentado; con el correr de los días personas 

inquietas por el mal estado del barrio acudían al municipio en compañía de las 

diferentes directivas que tenía la barriada, para solicitar a la autoridad competente la 

ayuda necesaria para que los problemas que se suscitaban en el sector fueran 

resueltos. En la zona se ubicaron pequeños comercios, tiendas dentro de las casas, 

que ofrecían productos a los vecinos. 
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DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1 Descripción de problema 

 

A nivel mundial, la organización familiar se ha ido transformando de acuerdo a los 

cambios globales, en donde las separaciones de parejas han aumentado 

abruptamente, es decir, hoy en día jóvenes a prematura edad tienen hijos/as fuera del 

matrimonio, que en muchos de los casos las madres les ha tocado criarlos solas y en 

otras ocasiones no ha pasado mucho tiempo para que se separen, estos aspectos 

generan la desintegración familiar, afectando principalmente la integridad de los niños, 

niñas y adolescentes (Chant & Moreno, 2005, pág. 1). 

 

En América Latina la familia está considerada como una institución social con tres 

objetivos principales, entre ellos tenemos: a la familia de forma natural, que se refiere 

a la alianza de dos individuos (hombre-mujer) con el fin de concebir y proseguir con su 

especie, mientras que la familia según su espiritualidad es considerada la unión de 

lazos de amor, fraternidad y respeto; y por último, de acuerdo con lo económico, la 

familia es la entidad que trabaja en conjunto para un bien común (Francisco & De la 

Fuente, 2012, pág. 62). 

 

En nuestro país se han generado normas, leyes y políticas que protegen a integración 

de los niños, niñas y adolescentes, en donde en su artículo 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador se estipula que tendrán un derecho a un desarrollo integral, 

puesto que los padres de familia son quienes deben velar por el cuidado de sus 

hijos/as, considerando que ellos son un ejemplo a seguir; sin embargo, cuando en la 

familia se presentan a menudo discusiones entre la pareja, genera una inestabilidad 

emocional y psicológica en los infantes. 

 

En la actualidad los hogares disfuncionales son bastantes complejos, porque afectan 

el comportamiento de los miembros de la familia, pues ha causado la desintegración 

familiar que desencadena en una gran variedad de problemas tales como, falta de 

comunicación entre padres e hijos, conductas agresivas, la falta de trabajo y camino 

en los valores, constituyendo elementos presentes en el entorno social determinando 

los patrones del comportamiento humano y factores que inciden en la disfunción de la 

estructura familiar y social, además la influencia de la tecnología es un factor extremo 

ya que llegan a limitar la comunicación en el centro de la familia, causando un sin 
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número de complicaciones como estrés, cansancio, abandono del hogar por 

cuestiones laborales, entre otras además no se puede negar que la familia es el mejor 

lugar para enseñar los valores para la vida y aprender a vivir con armonía y serenidad.  

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Lo que acontece dentro de la familia agravia a la sociedad y lo que acontece en la 

sociedad afecta a la familia, ya que actualmente, el verdadero problema es la pérdida 

de valores en el hogar por parte de sus integrantes además también se necesita que 

las familias que forman una sociedad cumplan sus responsabilidades y roles. 

 

En tal virtud nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

1.1.2.1 Problema central  

 

¿Cómo los hogares disfuncionales, afectan la estructura social de la familia? 

 

1.1.2.2 Problemas complementarios  

 

 ¿Cuáles son los factores que producen la disfuncionalidad en los hogares del 

barrio viviendas Populares? 

 

 ¿Qué tipo de conductas presentan las familias que provienen de hogares 

disfuncionales del barrio Viviendas Populares? 

 

 ¿Qué tipo de atención reciben las familias que presentan características 

disfuncionales, por parte de organismos del gobierno central o local en el barrio 

Viviendas Populares? 

 

1.1.3  Justificación 

 

Hablar hoy de los hogares disfuncionales significa, una ruptura en las relaciones 

familiares que ponen en riesgo su normal desarrollo y convivencia equilibrada 

armónica. Esto trae como consecuencia una serie de desfases o disfunciones que se 



 
10 

 

traducen en la pérdida de valores, comunicación y lenguajes adecuados para la 

convivencia y la formación necesaria para una fisiología social en las estructuras 

básicas de la familia en sociedad. 

 

A las familias se las conoce en América Latina como una estructuración conformada 

por varios miembros o personas que viven en conjunto, persiguiendo un fin común, sin 

embargo, se debe considerar un aspecto importante como es el contexto social en 

donde se desenvuelven, ya que de eso depende para medir su estilo de vida. 

 

En Ecuador a principio del siglo XIX la formación de las parejas dejó de fundarse en 

los intereses del linaje predominado dominante a los principios del amor romántico, y 

en esencial se debe visionar a la excelencia, en donde tanto el padre como la madre 

viva en completa armonía, por cuanto los hijos/as son el reflejo de la familia y se debe 

fortalecer su vínculo afectivo, brindándole toda la atención que se merecen. Las 

familias disfuncionales son un gran riesgo en nuestra sociedad, ya que afecta en 

diferentes casos y en posibles decisiones que puedan tomar a futuro. 

 

En Machala llamamos familias disfuncionales aquellas que no cumplen con las 

funciones, ósea no puede cubrir algunos de las necesidades (materiales, educativas 

afectivas y económicas), de sus miembros en especial delos niños, esta 

disfuncionalidad está relacionada con la inmadurez de los padres y según datos 

proporcionados por el MIES el 85% pertenecen a familias disfuncionales, mientras que 

en el barrio Viviendas Populares el 40% pertenece a las familias disfuncionales y es 

evidente que el crecer en una familia disfuncional va afectar al desarrollo emocional y 

psicológico de una persona bajo las circunstancias que va a condicionar de manera 

decisiva toda su vida, es preciso que los miembros de las familias se sientan amados 

aceptados y comprendidos dentro del hogar, ya que se enmarcan con los siguientes 

aspectos; agresión física, mala comunicación peleas constantes, agresión emocional y 

verbal y ambiente hostil, entre otros. 

 

El lazo familiar es tan estrecho que provoca graves consecuencias, ya que dichos 

problemas se deben a las deficiencias en las interacciones familiares y esto conlleva a 

la disfuncionalidad de la misma. 

 

El trabajo titulado “Hogares disfuncionales y su impacto en la estructura social de las 

familias del barrio Viviendas Populares”, tiene algunas limitaciones que resulta siendo 

uno de los tantos aspectos, a través del cual puede ser estudiada esta importante 



 
11 

 

institución como es la familia, en la búsqueda de desentrañar no solo las múltiples 

implicaciones sociales.  

 

Sabemos que el factor material también afecta al nucleó familiar, sobre todo por los 

problemas económicos como es el sub empleo y desempleo por parte de los padres. 

 

Sin embargo, la perspectiva sociología no debe abreviarse al estudio científico de la 

familia, además de ser la institución básica en el desarrollo de la sociedad y del 

hombre. La familia cumple funciones muy importantes como primera social, ya que 

alberga a los futuros ciudadanos quienes allí se moldean física y moralmente.  

 

1.1.4 Objetivos de la investigación. 

 

1.1.4.1  General. 

  

Determinar los efectos de los Hogares Disfuncionales sobre los cambios en la 

Estructura Familiar y sus relaciones sociales del barrio Viviendas Populares.  

 

1.1.4.2 Específicos. 

 

 Identificar los factores que generan la disfuncionalidad en los hogares del barrio 

Viviendas Populares. 

 

 Verificar el tipo de conductas que presentan las familias con características 

disfuncionales en el barrio Viviendas Populares. 

 

 Determinar el tipo de atención que reciben las familias que presentan 

características disfuncionales, por parte de organismos del gobierno central o local 

en el barrio Viviendas Populares.  

 

1.2 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

1.2.1 Concepciones de las familias  

 

El concepto de las familias aclara que es un conjunto organizado que está compuesto 

por miembros que conviven en un mismo lugar que los une un laso de 



 
12 

 

consanguinidad, que además están sujetos a tareas que encaminan a la 

responsabilidad dentro de la familia como organizaciones responsables a sus 

actividades cotidianas. Por otro lado, se dice que la familia es “la unidad que integra 

una sociedad” (González & González, 2008, pág. 2). 

 

Atenuando la cita anterior, cabe señalar que la familia es el primer lugar de formación 

de valores, comportamientos, conductas, entre otros; que permiten que los niños, 

niñas y adolescentes tengan un espacio de armonía, estabilidad que les proporcione 

relacionarse entre sí; además, es preciso tomar en cuenta que el papel que juega la 

familia en la sociedad es propiciar en cada uno de sus integrantes la identidad cultural 

que los representa (Padilla & Díaz, 2011, pág. 310). 

 

Por otro lado, se dice que la familia está conformada por un conjunto de personas, que 

muchas de las veces se encuentran ubicados en un solo sitio; y a su vez se vinculan 

por lazos sanguíneos, reglamentarios o por una simple afinidad; además, se puede 

añadir que el jefe o el individuo que tiene la mayor autoridad en la familia está 

encargado de resguardar a cada uno de sus miembros, tanto en salud, educación, 

cultura y economía; para generar estos aspectos, el jefe familiar debe tomar en 

consideración 5 elementos primordiales como: debe existir un parentesco directo, 

debe estar presente en todo momento, caudales de subsistencia, capacidad 

económica y convivencia pacífica (Asociación Latinoamericana de Profesores de 

Medicina Familiar, 2005, págs. 15-19). 

 

Otras de las definiciones de la familia muy similar a otros autores, hace referencia a un 

conjunto de individuos que se unen por medio lazos matrimoniales o una simple unión 

libre, en donde prevalece su descendencia; con el propósito del cumplimiento de una 

tarea en sí, que es vivir en armonía, interactuar entre sí, convivir con el resto de la 

sociedad identificándose como un grupo único (Bezanilla & Miranda, 2014, pág. 60). 

 

Para concluir con las conceptualizaciones de los diferentes autores, se puede añadir 

que la familia cumple una función primordial en la sociedad, ya que cada uno de sus 

integrantes tiene una meta en común y los padres o representantes legales son 

quienes deben hacer cumplir las obligaciones y deberes que tienen los hijos/as ante el 

Estado, por cuanto se debe velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes; 

este decreto no solo debe someterse las leyes de la nación, sino también las deben 

acoger los padres, quienes son los tutores legales (Cogollo, Z. et al, 2009, pág. 638). 
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1.2.2 Hogares y familias en América Latina 

 

Cuando dentro de una sociedad se habla de lo que le concierne a la familia se está 

diciendo de una mayor autonomía personal, y también la falta de confianza y la apatía 

entre los miembros de la familia genera un sin números problemas enfocados a la 

inseguridad dentro y fuera de la comunidad; además, los sedimentos desheredados 

forman parte de la pérdida de las protecciones sociales sin favorecerse de las diversas 

maneras de fractura del tejido familiar que, corrompidamente esto sucede cuando 

están los miembros del hogar desempleados y al libre albedrío, que al no estar en un 

nivel económico apropiado, permite padecer ciertas carencias primordiales, trayendo 

consigo los problemas dentro del hogar. 

 

Los hogares disfuncionales se deben a la problemática que se da dentro del mismo 

donde se va perdiendo el respeto y el cariño entre miembros de la familia, 

ocasionando desintegración familiar. 

 

Antes del siglo XIX la conformación de la familia se realizaba por intereses 

económicos por parte de los padres, asociaciones por interés o por cumplir alguna 

alianza; además, el matrimonio formaba parte de algo sólido en la pareja, en donde le 

daban seguridad a los hijos/as, ya que la estabilidad que contraían al casarse permitía 

que los primogénitos se sientan protegidos de las amenazas externas; por otro lado, 

es preciso recalcar que el hombre en tiempos pasados era quien proveía los recursos 

necesarios al hogar, mientras que las mujeres se encargan del cuidado de los hijos y 

de los quehaceres de la casa (Torrado, 2007, pág. 2 ). 

 

Aclaremos también que los cambios en la dinámica familiar se deben al 

disciplinamiento social dentro de un normal desarrollo de las actividades sentimentales 

y económicas, la falta de trabajo o las discusiones entre padres generan este tipo de 

reacciones en el hogar perdiendo el respeto entre individuos. 

 

1.2.3 La familia como unidad de cuidado 

 

La familia, es la institución principal en cuidar de sus miembros familiares en todos 

aspectos y sobre todo brindarle seguridad y que ellos se sientan seguros, más por los 

lazos afectivos que existe en la familia el principal aspecto es en el proceso de salud y 

con ello las enfermedades dentro de varios proyectos en apoyo familiar. 
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Las enfermedades que se presentan en los miembros de una familia no solo son a 

causa de componentes hereditarios, sino de la calidad de vida que tienen dentro y 

fuera de su comunidad, es decir, las relaciones interpersonales, sociales, culturales y 

climáticas permiten contraer en grandes o menores porcentajes padecimientos o 

dolencias que pueden afectar a su salud; sin embargo, los accidentes forman parte de 

incidentes que no se pueden predecir; de tal manera, que los jefes de familia (padre 

y/o madre) tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus hijos/as y el de su 

pareja, ya que el bienestar de cada uno de sus miembros es imprescindible para sacar 

adelante a su familia (Cid & montes de Oca, 2014, pág. 463). 

 

La mejor medicina es la que brinda la familia dentro del calor de hogar velando por 

los derechos de más vulnerables que son los menores y es a ellos que se tienen 

que proteger, brindándoles una atención integral y continuamente en todas sus 

etapas. 

 

1.2.4 Cambios de la familia en el siglo XX  

 

Bueno cuando se habla de la familia, se dice que el núcleo está integrado como una 

gran familia, con los miembros como los abuelos y otros familiares, sin embargo, hoy 

en día se ha evidenciado a familias desintegradas en donde los hijos viven solo con la 

madre o el padre, por consecuencia de una separación precipitada, disolución del 

matrimonio o por luto. 

 

Otro de los autores afirma que la familia se encuentra en un constante cambio, en 

donde los hallazgos culturales y sociales permiten que esto vaya evolucionando, 

dando paso a nuevos modelos organizacionales; se dice que en tiempos pasados la 

familia se basaba en tres aspectos primordiales como: la armonía, el erotismo y la 

fecundidad; además, el jefe del hogar era quien tenía la autoridad en la casa, pues 

predominaba con su poder tanto para la esposa como para los hijos/as (Ávila, 2012, 

pág. 247). 

 

Sin embargo en la actualidad, los jefes de familia se encargan de proporcionar lo 

necesario para sus miembros familiares, tanto en la educación, en la salud, en la 

alimentación y sobre todo en su aspecto social para que sean unas personas de bien. 
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1.2.5 Concepto de familia desde las diferentes disciplinas 

 

Cuando decimos concepción nos referimos al gran concepto de la Familia ya que es 

una organización grande con algunos miembros de la misma y que buscan sobre 

llevar las diferentes actividades cotidianas de la vida, donde el ser humano hace 

importante y demostrativa su vida cuando desarrolla todas sus capacidades y 

compensa sus más altas necesidades y la de su familia, la misma que se debe 

realizarse en la familia, en la sociedad y en el trabajo. 

 

La familia desde el punto de vista biológico es la integración de dos personas que se 

unen con el fin de reproducirse para preservar su especie; mientras que desde la 

perspectiva psicológica es el conjunto de personas que persiguen un fin común; según 

el aspecto sociológico es la alianza de dos personas que ser unen por afinidad; de 

acuerdo al aspecto económico, la familia es una microempresa que se visionan hacia 

el futuro y por último la familia como aspecto legal es considerada cuando existe 

procreación de sus progenitores (Gómez & Villa, 2014, pág. 16). 

 

La concepción de la familia cumple un rol muy importante y a su vez un poco complejo 

ya que no es fácil ser jefe de hogar con tantos problemas que se presentan de una u 

otra forma, y que muchas veces sin poder solucionarlos sin tener problemas con sus 

miembros del hogar. 

 

1.2.5.1 Concepto psicológico 

 

La familia tiene un sin número de aspectos fundamentales que tiene que saber llevar 

en familia a esto nos referimos que se desarrolla con responsabilidad y esmero 

siempre cumpliendo con sus obligaciones y deberes para sus miembros familiares, y 

que además está dentro de un estudio de la familia donde ha sido emprendida por 

diferentes ciencias a partir de las características de cada una de sus miembros 

familiares.  

 

Desde la perspectiva psicológica, la familia es el conjunto de personas que se 

interesan por la seguridad de cada uno de sus miembros, generando confianza entre 

sí, controlando su personalidad, propiciando valores y haciendo respetar sus derechos 

y obligaciones, además, el jefe del hogar es el encargado de velar por la educación de 
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sus hijos para que sean unas personas de bien en el futuro con buenas relaciones 

interpersonales (Gazmuri, 2013). 

1.2.5.2 Concepto sociológico 

 

La familia ocupa un lugar irreemplazable en la sociedad, porque con ella se asegura la 

reproducción de la población, ósea nos referimos a los miembros familiares, ya que es 

de responsabilidad alimentarlos y protegerlos, sino también de brindarles la educación 

inculcarles valores y principios aceptables ante la sociedad, y a la vez asegurar las 

condiciones para el proceso de la educación por otras vías, dentro del aspecto 

sociológico la familia destaca la influencia que la sociedad ejerce sobre la misma, por 

el papel que ejerce en el desarrollo de diferentes estructuras sociales de la actualidad 

y de conductas y valores sociales, aunque algunos sociólogos efectivamente 

destacaron más el papel activo de la sociedad frente al de la familia. 

 

Según el aspecto sociológico, la familia está constituida por tres o más integrantes que 

están unidos por afinidad o por nupcias; además, los padres son quienes están a 

cargo de hacer prevalecer sus hábitos, costumbres y culturas y sobre todo les deben 

enseñar a respetar a sus superiores como solo los padres y personas adultas (Gómez 

& Villa, 2014, pág. 16).  

 

1.2.5.3 Concepto económico 

 

Sabemos que la función económica trae consigo problemas en el incremento de 

trabajo infantil como resultado de la crisis económica general también con las 

afectaciones ante la falta de empleo que trae para la economía familiar seguida están 

las tareas domésticas entre los miembros de la familia y las prioridades en la 

utilización del presupuesto familiar; y el papel de los padres en la obtención de los 

recursos para la familia, que no son muy satisfactorios para sus miembros familiares. 

 

Según la economía, la familia es una entidad pequeña que está formada para que 

cada uno de sus miembros puede subsistir, pues depende de sus gastos e ingresos 

que tenga para sobrellevar el consumo diario que genera; mientras que su función 

principal es abastecer de los recursos necesarios que todos los miembros puedan 

prolongar su salud y bienestar (Gómez & Villa, 2014, pág. 16). 

 

1.2.5.4 Contexto Legal de la familia 
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Dentro de la constitución hay leyes que exigen las obligaciones no solo a la familia 

sino también al Estado ya que esto es una corresponsabilidad, el cuidado de la familia 

y de los integrantes de la misma habiendo personas vulnerables como los son los 

niños y los adultos mayores, siendo ellos los privilegiados por la ley sin contemplación 

alguna exige el respeto pero también sus obligaciones, dentro de las leyes de nuestro 

país sostiene que la integridad de la familia forma parte de un derecho.  

 

Sin embargo, se dice también que la familia no solo es armonía en cada uno de sus 

integrantes, sino que puede atentar a la integridad de sus hijos/as, pues los padres 

deben ser un ejemplo bueno para quienes lo admiran que son sus descendientes; por 

lo tanto, al ser una familia disfuncional, está generando en los hijos/as patrones de 

comportamiento inadecuados (Viveros, 2010, pág. 391). 

 

El Estado como ente principal de la nación brinda protección a la sociedad y a la 

familia en general, mediante el decreto de normas, leyes y políticas que están 

estipuladas en los artículos de la Constitución de la República del Ecuador publicada 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los 

Derechos de los Niños, en el Plan Nacional del Buen Vivir, entre otros; cumpliendo y 

haciendo cumplir a cada individuo de la nación (Molina, 2014, pág. 22). 

 

Además, las normas, leyes y políticas están a favor de la integridad de la familia, en 

donde se menciona que el Estado tiene la obligación de proteger y hacer cumplir los 

derechos de cada una de las familias de la sociedad, ya que al proteger el matrimonio, 

la concepción, la paternidad se está dando paso a que todas las entidades públicas o 

privadas cumplan a cabalidad lo estipulado por la ley, según el artículo 9 que dice “La 

ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente” (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003, pág. 2). 

 

1.3 El concepto de dignidad de la persona y de derechos esenciales o 

humanos 

 

De acuerdo con la Constitución sostiene en su artículo 1, inciso primero que todas las 

personas tienen la misma libertad de contraer cualquier tipo de derecho y es digna 

ante los demás, por ende, ninguna persona puede ser utilizada como instrumento para 

cumplir algún fin, estas son sancionadas como estipula ley; además, la dignidad es un 
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aspecto propio que tienen los seres humanos ante la naturaleza en sí; dado este 

decreto por la nación, se puede decir que la familia esta resguardada por normas, 

leyes y políticas que protegen su dignidad (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 2). 

 

1.4 Hacia un nuevo concepto interdisciplinario de familia, en la posmodernidad 

y globalización 

 

La familia se constituye como un grupo sólido dentro de un ambiente restringido e 

íntimo de cada persona, con espacios reales de interacción, recreados bajo sus 

propias reglas, además la disciplina o el comportamiento son valores muy importantes 

en una familia para que exista el respeto entre miembros del hogar y puedan vivir una 

vida sencilla sin problemas. 

 

Se puede decir que la familia es el conjunto de varios individuos que se rigen bajo 

aspectos socio-culturales, económicos, religiosos, entre otros, que se relacionan entre 

sí, fijándose en objetivos claros, precisos y alcanzables para cada uno de sus 

miembros; con el fin de llegar a una armonía pacífica y bienestar social, donde todos 

se ajusten a las condiciones de vida que llevan; por otro lado, es necesario recalcar 

que hoy en día la familia rompe sus esquemas, ya que no es preciso llegar al 

matrimonio para vivir bien, sino más bien es tener una interacción social con cada uno 

de sus miembros con sentimiento de afecto y amor (Gómez & Villa, 2014). 

 

Cuando hablamos de una nueva etapa para la familia se dice que siempre uno aspira 

en llegar muy lejos ósea de hacer mejor las cosas bien para mejorar los lasos 

afectivos entre los miembros, ya que es muy importante lograr una mejor 

interdisciplinidad dentro del contexto de la posmodernidad y la globalización, siempre 

pensando en la familia. 

 

1.5 Función estructural 

 

Se entiende por la familia como estructura tiende a responder de manera repetida y 

predecible ante las mismas provocaciones, con un mecanismo regulador interno que 

está establecido por un sin número de normas, reglas, y valores sociales ante la 

sociedad, además de ser un conjunto impalpable de funciones que organizan los 

modos en que participan los miembros de la familia, que se establece cuando, se 

relaciona regulando el comportamiento de sus miembros. Cabe resaltar, que la familia 
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es un pilar primordial para el desarrollo de la personalidad de los hijos/as, ya que ellos 

son un reflejo de las acciones que realizan al día a día, por cuanto son quienes 

integran a los adolescentes a la sociedad (Torres & Rangel, 2010, pág. 155). 

Para que exista la familia primero se debe tener presente que debe estar sujeta a 

reglas y normas que regulen su vida en el entorno donde viven, con el fin de no llegar 

a una desintegración; para esto los jefes del hogar (padre y/o madre) son quienes 

estipulan estas normas que deben cumplir tanto los hijos/as como los mismos padres 

para que todo marche por el buen camino; sin embargo existen reglas implícitas que 

no es preciso ser mencionadas, ya que cada uno de los miembros deben asumir 

cuando se encuentran con conflictos que no están planificados (Ramón & Cibanal, 

2014, pág. 307). Esta situación es aseverada, por cuanto las reglas constituyen parte 

de la normativa para constituir una estructura familiar (Montalvo, Espinosa, & Pérez, 

2013, pág. 76). 

 

1.6 Familia disfuncional 

 

Hoy en día una familia funcional no todo es democrático, las mismas que dejan de ser 

funcionales cuando se invierte los padres pierden el respeto por sus progenitores o el 

respeto mutuo en la familia, además la disfuncionalidad en los hogares se debe a los 

diferentes problemas que se presentan en el mismo como la falta de comunicación, el 

afecto entre padres e hijos, el consumo de alcohol, entre otros aspectos. Por otra 

parte, se puede apreciar que en familias disfuncionales prevalecen las discusiones y 

no desempeñan ningún compromiso, ni interactúan con sus hijos/as; ya que cada uno 

de sus miembros no se respetan entre sí (Gaona, J. et al, 2012, pág. 40). 

 

La familia disfuncional de acuerdo con Hunt la define de dos maneras: la primera es 

cuando uno de los padres privan la relación en conjunta desintegrándose por 

completo, afectando directamente la seguridad estable que tenía la familia; y en 

segundo lugar es definida como dicha enfermedad que puede ser espiritual, emocional 

o psicológica que tiene uno de sus miembros, quien es la persona que va romper este 

vínculo; además, es considera una familia disfuncional cuando uno de los dos falte en 

el hogar, ya sea el padre, la madre o los dos dejando como responsable a terceras 

personas como los tío, abuelos o en peor de los casos a un trabajador social; sin 

embrago, según la teoría de John Rawls afirma que la mejor forma para erradicar que 

una familia se desintegre es acoplarse a un proceso de participación activa, donde 

cada uno de los miembros cumplan con sus deberes primordiales y regularicen una 
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cooperación general. Los aspectos que caracterizan a una familia disfuncional son: el 

exceso de alcohol por alguna de las partes (padre y/o madre), un comportamiento 

apremiante, agravio hacia la esposa/o, abuso sexual, disputas continuas, entre otras 

(Pérez & Reinosa, 2011, pág. 632). 

Existen unas características que identifican a los miembros de familias provenientes 

de hogares disfuncionales, esas suelen ser el exceso del alcohol, las conductas 

impulsivas, el maltrato entre la pareja jefe de hogar, también tenemos las famosas 

discusiones delante de los menores, ya que ellos son los más afectados en estos tipos 

de problemas que presentan los hogares disfuncionales.  

 

1.6.1 Desintegración familiar 

 

La desintegración se debe a los diferentes problemas que se presentan en los hogares 

muchas veces por la situación económica que atraviesan o por otras razones a unas 

más afectivas debido a su comportamiento en los jefes de hogar, además es uno de 

los mayores problemas que existen en la actualidad, especialmente en los hogares 

disfuncionales, ya que es un problema social que aparecen otros problemas que 

afectan el desarrollo de la familia y de la sociedad. 

 

Las familias disfuncionales se caracterizan por ser opresores ante su pareja y sus 

hijos, induciendo al miedo y temor; y cuando esto es detectado por terceras personas, 

ellos niegan aludiendo que todo marcha bien que no hay ningún problema en su 

familia; mientras que los hijos/as son los más afectados, ya que se encuentran 

vulnerables ante esta situación; por lo tanto, mientras ellos no acepten su problema, 

nadie podrá interferir en sus decisiones (Pérez & Reinosa, 2011, pág. 632). 

 

1.6.2 Herramienta para detectar la disfunción familiar 

 

Para detectar la disfunción familiar es preciso aplicar una herramienta que sirve como 

instrumento para su detección, para esto es necesario tomar en cuenta cinco 

componentes que se describen a continuación: 

 

 Adaptación. Este se refiere a la utilización de materiales para la resolución de 

conflictos en la familia. 

 

 Participación. Hace referencia a incluir a cada uno de los integrantes de familia a 

la toma de decisiones. 
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 Pendientes de los recursos. Es cuando los padres o progenitores velan por el 

bienestar de sus hijos/as y de toda la familia que lo conforma. 

 

 Afectividad. Hace referencia al afecto, cariño que tienen que darse entre los 

miembros de familia. 

 

 Capacidad resolutiva. Hace hincapié a la responsabilidad que tienen los padres 

de familia con sus hijos/as en satisfacer sus necesidades tanto materiales como 

emocionales (Suárez & Espinoza, 2014). 

 

1.7 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. 

 

Según el enfoque epistemológico se puede decir que las familias disfuncionales, hacia 

el encuentro de los integrantes que vendrían hacer el sujeto y familias el objeto, en el 

argumento de los hogares disfuncionales, pues se plantea de entrada un enfoque 

escogido entre los valores y los principios de la familia. Es por eso que decimos que la 

investigación es sobre la incidencia de los hogares disfuncionales en la estructura 

social. 

 

1.7.1 La familia como parte de la estructura básica 

 

Cuando hablamos de la familia como parte de la estructura social básica, es como 

está conformada ante una sociedad, llena de complejos y prejuicios ante los diferentes 

tipos de problemas que presentan una familia disfuncional, por la situación económica 

que atraviesan entre los integrantes del hogar, se dice que la familia no solo parte de 

la estructura sino más bien es una estructura familiar básica para la sociedad, porque 

de ahí parte los comportamientos y enseñanzas para cada individuo, si la estructura 

de la familia está débil siempre habrá problemas de comportamientos y conductas, 

como también la falta de comunicación eso también afecta a la familia. La familia nace 

cuando dos personas se unen ya sea legalmente o por una sociedad de hecho y 

forman una estructura básica al momento de tener un bebé biológico o por adopción 

(Flores, 2011). 

 

Por otro lado, se puede mencionar que la familia es un modelo estructural que se rige 

a normas y reglamentos que deben cumplir no solo los hijos/as sino también la pareja 
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en sí, puesto que para que todo vaya bien en el trayecto de la vida, se debe asumir 

responsabilidades y seguir una serie de patrones de comportamiento que les permita 

compartir de una forma armónica y amena; ya que los padres son un reflejo para 

actitudes que tomen los hijos/as, en donde cada acción mala que realicen los inducirá 

a malas conductas; por ende, se dice que la comunicación es un medio primordial para 

llegar a un conceso entre las personas (Spector, 2014, pág. 101). 

La familia es parte de la estructura social porque son pilares fundamentales, en la vida 

cotidiana de los individuos para realizar sus actividades diarias dentro de la estructura 

y como familia, ya que trabajar en grupo siempre mantendrá a la familia unida, 

compartiendo momentos de alegría y armónicos para lograr una mejor comunicación; 

además, esta estructura depende del tipo de familia, entre ellas tenemos; la familia 

nuclear, monoparental, reconstruida y equivalentes; cada una de ellas depende del 

número de integrantes que tengan (Vargas, 2014, pág. 57). 

 

1.7.2 Una sociología para la sociedad organizacional 

 

Entiende por la sociedad organizacional a toda aquella comunidad de personas que se 

compone a partir de elementos presentes con ideas en común, del mismo modo que la 

sociedades son imprecisas, porque pueden volverse difíciles que establecen diversas 

funciones familiares, además la sociedad y el orden social determinado como un 

acuerdo proporcionado al beneficio que mantienen unida a la sociedad y a cada una 

de las organizaciones, sabemos que la sociología se encarga de los comportamientos 

humano y por eso se ve inmersa en la estructura social como medio para investigar 

acontecimientos de las familias y de sus miembros. 

 

La sociedad organizacional es el conjunto de personas que se rigen por una cultura, 

costumbre o hábitos que les permite mirar a una sola dirección; sin embargo, la 

sociología permite estudiar los aspectos individuales de cada una de las personas que 

conforman una sociedad; por consiguiente, a la familia se la considera como una 

sociedad organizacional, ya que cada integrante de la misma deberá someterse al 

cumplimiento de sus obligaciones y derechos individuales; además debe velar por las 

condiciones económicas que necesitan para subsistir en este mundo globalizado 

(Lazega, 2004, pág. 3).  

 

Además, la sociología se encarga de cuidar los derechos de cada individuo ante las 

grandes organizaciones existente en la sociedad, que además cada una de ella 

cumple su función como organización.  
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1.7.3 Solidaridad, control y regulación en la sociedad organizacional 

 

Hoy en día es necesario comprender el control y ordenación de la relación social a la 

vez como recursos dentro de la familia, además la sociedad organizacional requiere 

una acción colectiva con una estructura de oportunidades para constituir las 

evidencias familiares y a las normas de comportamientos de los individuos, donde se 

imponen cierta disciplina social, para lograr un mejor lazo afectivo entre miembros 

familiares. 

 

Para que una sociedad organizacional esté a la perfección antes de nada debería 

existir solidaridad, control y regulación; por lo tanto, cuando se habla de solidaridad 

esto se refiere a brindar un respaldo primeramente a los miembros de la sociedad y a 

la comunidad en general para mejorar las relaciones interpersonales; mientras cuando 

se menciona al control este hace referencia a la forma como se inspecciona o 

supervisa cada actividad realizada por los miembros de la sociedad; y por último la 

regulación hace hincapié a la normalización de las conductas y patrones de 

comportamiento que tienen unos a otros (Lazega, 2004, págs. 27-28). 

 

1.8 Descripción del proceso diagnóstico 

 

Tipo de investigación: Según el tema planteado el tipo de investigación que ser 

utilizó para desarrollar este estudio fue el descriptivo que se generó al ver las 

incidencias en la estructura social que son causadas por las familias disfuncionales, el 

cual se refiere a la obtención de datos empíricos que permitió recolectar información 

necesaria para comprobar los objetivos planteados. 

 

En base a los resultados adquiridos se determinó las falencias que existen en las 

familias, con el fin de formular una propuesta que mejore la comunicación entre 

miembros de los hogares disfuncionales del barrio Viviendas Populares del cantón 

Machala. 

 

1.8.1 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

 

Esta investigación tuvo una población que estuvo conformada por 85 familias 

disfuncionales que habitan en el barrio Viviendas Populares del cantón Machala, 
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provincia de El Oro; para lo cual se realizó una encuesta a todo su universo, ya que la 

misma no sobre pasaba de 100 individuos, por lo tanto, no se obtuvo un tamaño 

muestral. 

 

Una vez aplicada las encuestas a cada una de las familias se ingresó la información 

recabada al programa SPSS versión 15.0 para que se procediera a tabular y graficar 

los resultados estadísticos y plasmarlos en este proyecto, para luego analizarlos e 

interpretarlos y que den paso al planteamiento de nuestra propuesta. 

 

Las técnicas utilizadas para la obtener los datos empíricos en esta investigación fueron 

las siguientes: 

 

Encuesta.- Esta técnica fue utilizada para obtener datos empíricos de cada una de las 

familias disfuncionales del barrio Viviendas Populares, con la finalidad de recolectar y 

comprobar la validez de nuestro objetivo planteado. 

 

Ficha Bibliográfica.- Esta técnica da la oportunidad de recoger todo lo concerniente a 

la fundamentación teórica del proyecto, que a su vez mediante un parafraseo nos 

brinda las bases para la ejecución de la misma. 

 

1.8.2 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 

1.8.2.1 Análisis del contexto  

 

En la encuesta realizada hubo la participación de 85 miembros de los hogares 

disfuncionales del barrio Viviendas Populares, en donde los resultados son netamente 

empíricos y los mismos fueron los siguientes: el 35% de los hogares disfuncionales 

son provenientes de otros hogares disfuncionales con los mismos problemas que 

presentan ahora, podemos apreciar que los miembros de estos hogares si reciben 

apoyo por parte del MIES, institución que se encarga de hacer seguimiento a estas 

familias ya que presentan un sinnúmero de problemas que están afectando más a los 

menores del hogar. 
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1. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL?  

 

 Cuadro Nº 1 

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Soltero  20 23,53% 

Casado  29 34,12% 

Divorciado  25 29,41% 

Unión libre  11 12,94% 

Total  85 100% 

                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 1 

CUÁL ES SU ESTADO CIVIL 

 

                     

                               Tabla Nª 1 

 

Interpretación: Un 23,53% de los encuetados afirma que su estado civil es soltero, sin 

embargo, el 34,12% señala que están casados, mientras que el 29,41% manifiesta 

estar divorciado por diversas razones y el 12,94%, dice que se encuentra en unión 

libre con sus actuales parejas.   
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Análisis: Los miembros de los hogares disfuncionales en su gran mayoría son 

casados legalmente, les sigue el porcentaje de hogares divorciados, debido a que 

formar una familia constituye una responsabilidad muy grande la cual aún no están 

preparados para enfrentar, siguiente están los solteros y por último en la tabla de 

porcentajes tenemos a los hogares con unión de hecho, que es lo que verificamos en 

la tabla Nº 1. 

 

2. ¿SU FAMILIA SE COMPONE DE CUANTOS MIEMBROS Y QUE EDADES 

TIENEN? 

 

Cuadro Nº 2 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Esposa  32 37,65% 

Conviviente 33 38,82% 

Hijos 10 11,76% 

Abuelos 6 7,06% 

Otros familiares 4 4,71% 

Total  85 100% 

                              Fuente: Encuesta 
                              Elaboración: Los Autores 
 

Gráfico Nº 2 

SU FAMILIA SE COMPONE DE CUANTOS MIEMBROS Y QUE EDADES 

TIENEN 

                         

                             Tabla Nª 2 

 

Interpretación: Las personas encuestadas referente al 37,65% manifestaron que su 

familia se compone de esposa, mientras que el 32,82% dice que su familia está 

conformada por su conviviente, pero el 11,76% afirma que su familia está compuesta 

por sus hijos, sin embargo, un 7.06% señala que su familia se encuentra integrada 

37,65%

38,82%

11,76%

7,06% 4,71%
Esposa o

Conviviente

Hijos

Abuelos

Otros familiares
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solo por los abuelos y finalmente el 4,71% expresa que su familia está integrada por 

otros familiares.         

 

Análisis: En la actualidad, los hogares están compuestos por un gran número de 

miembros familiares, lo que afecta a la situación económica del hogar debido a su 

sobre población y muchos de ellos en edades comprendidas de no poder aportar 

porque no están aptos para trabajar y solo se dedican a sus estudios, tomando la 

responsabilidad los padres. 

3. ¿LAS DECISIONES QUE AFECTAN A TODOS, SON TOMADAS EN FAMILIA? 

 

         Cuadro Nº 3  

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca  35 41,18% 

Pocas veces 12 14,12% 

A veces 13 15,29% 

Muchas veces 10 11,76% 

Casi siempre 15 17,65% 

Total  85 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

                                   Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 3 

LAS DECISIONES QUE AFECTAN A TODOS, SON TOMADAS EN FAMILIA 

                     

                               Tabla Nª 3 

 

Interpretación: Del total de los encuestados, un 41,18% afirma que las decisiones 

que afectan a todos, casi nunca  son tomadas en familia, pero el 14,12% señala que 

son pocas las veces que toman las decisiones que afecten a todos, en  familia por 

diversas causas, sin embargo el 15,29% expresa que solo a veces suelen solucionar 

las decisiones que afectan a todos, hablándolas en familia, mientras que un 11,76% 
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dice que efectivamente tienen mucha comunicación por lo tanto las decisiones que 

afectan a todos, muchas veces son tomadas en familia y el 17,65% indica que casi 

siempre toman las decisiones que afectan a todos en familia.     

 

Análisis: Usualmente las decisiones son tomadas individualmente, por parte de cada 

miembro del hogar sin consultar a los demás, y son estas decisiones las que de alguna 

manera afectan de manera indirecta al hogar por la ausencia de comunicación que 

existe entre ellos. 

4. ¿EN CASA PREDOMINA LA PAZ Y ARMONÍA? 

 

Cuadro Nº 4 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca  29 34,13% 

Pocas veces 21 24,70% 

A veces 15 17,65% 

Muchas veces 9 10,58% 

Casi siempre 11 12,94% 

Total  85 100% 

                          Fuente: Encuesta 

                          Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 4 

EN CASA PREDOMINA LA  PAZ Y ARMONÍA 

 

                          Tabla Nª 4 

Interpretación:  En los hogares en fundamental tener una vida en unión familiar, en 

donde predomine la paz y la armonía por lo que se preguntó a los encuestados si en 

casa predomina la paz y armonía, el 34,13% manifestó que casi nunca existe paz ni 

mucho menos la armonía ya que siempre hay un problema nuevo, pero el 24,70% 

afirma que son pocas veces las que se puede gozar de paz y armonía en sus hogares, 

mientras que el 17,65% dice que en casa a veces prevalece la paz y la armonía de la 

cual disfrutan muy poco, en cambio el 10,58% expresa que son muchas las veces que 

34,13%
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gozan de una paz y armonía y el 12,94%  señala que casi siempre predomina la paz y 

armonía en sus hogares.     

 

Análisis: En realidad se pudo constatar que en estos hogares no predomina la 

paz y armonía, porque siempre hay discusiones entre sus miembros, debido a 

los diferentes problemas que se presentan muchas veces entre los padres. 

 

 

5. ¿EN LA FAMILIA CADA UNO CUMPLE SUS RESPONSABILIDADES? 

 

 Cuadro Nº 5 

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca  32 37,65% 

Pocas veces 18 21.18% 

A veces 10 11,76% 

Muchas veces 14 16,47% 

Casi siempre 11 12,94% 

Total  85 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                              Elaboración: Los Autores 

 

    Gráfico Nº 5 

EN LA FAMILIA CADA UNO CUMPLE SUS RESPONSABILIDADES 

 

                            Tabla Nª 5 

Interpretación: Un 37,65% de los encuestados señala que casi nunca suelen cumplir 

con las responsabilidades en sus hogares, ya que no acostumbran a hacer las cosas, 

el 21,18% manifiesta que realmente son pocas las veces que  la familia cumple con las 

responsabilidades, mientras que un 11,76% afirma que solo a veces saben asumir las 

responsabilidades que les corresponde a cada miembro de la familia, el 16,47% dice 

que muchas veces la familia disfruta de realizar las responsabilidades en la familia y el 

37,65%

21,18%

11,76%

16,47% 12,94%
Casi nunca

Pocas veces

A veces

Muchas veces

Casi siempre



 
30 

 

12,94% indica que casi siempre en la familia cada uno asume con sus 

responsabilidades.      

 

Análisis: Lo dicho por los encuestados, nos hace reflexionar que está pasando en los 

hogares, no hay responsabilidades por parte de sus integrantes y en especial por parte 

de sus padres para que ponga orden y respeto en el hogar. 

 

6. ¿LAS MANIFESTACIONES DE AFECTIVIDAD EN TU FAMILIA SON PARTE DE 

SU VIDA COTIDIANA? 

Cuadro Nº 6 

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca  29 34,12% 

Pocas veces 25 29,41% 

A veces 16 18,82% 

Muchas veces 10 11,76% 

Casi siempre 5 5,89% 

Total  85 100% 

                       Fuente: Encuesta 

                            Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 6 

LAS MANIFESTACIONES DE AFECTIVIDAD EN TU FAMILIA SON PARTE DE 

SU VIDA COTIDIANA 

 

                          Tabla Nª 6 

Interpretación: En cuanto al cuadro Nº 6, el 34,12% dice que casi nunca las 

manifestaciones de efectividad en tu familia son parte de la vida cotidiana, un 29,41% 

afirma que las manifiestas de efectividad pocas veces forma parte de su vida 

cotidiana, en cambio un 18,82% expresa que las manifestaciones de efectividad a 

veces suelen ser parte de sus vida, pero el 11,76% señala que son muchas las veces 
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que las manifestaciones son parte de su vida y  el otro porcentaje de 5,89% explica 

que casi siempre las manifestaciones de efectividad son parte de su vida cotidiana.    

Análisis: Esto demuestra el desinterés por parte de los padres que no pueden vivir en 

armonía para que existan lazos de afectividad entre padres e hijos, ya que los valores 

ante estos problemas se están perdiendo cada día más. 

 

 

7. ¿EXISTE EN SU FAMILIA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE SUS MIEMBROS? 

 

Cuadro Nº 7 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca   21 24,71% 

Pocas veces 29 34,13% 

A veces 13 15,29% 

Muchas veces 12 14,11% 

Casi siempre 10 11,76% 

Total  85 100% 

                           Fuente: Encuesta 

                           Elaboración: Los Autores 

 

 Gráfico Nº 7 

EXISTE EN SU FAMILIA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE SUS MIEMBROS 

 

                          Tabla Nª 7 

Interpretación:  Del total de encuestados, un 24,71% considera que casi nunca ha 

existido buena comunicación en la familia debido a los diversos problemas, en cambio 

el  34,13% afirma que pocas veces suele haber una buena comunicación entre los 

miembros de la familia, pero un 15,29% solo a veces perece que existe buena 

comunicación en la familia ya que cuando comienzan las discusiones se pierde 

nuevamente, mientras que el mismo porcentaje de 14,11% señala que son muchas 

veces que la comunicación se mantiene en su familia y el otro 11,76% expresa que 
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casi siempre se demuestra que exista buena comunicación con los miembros de la 

familia. 

Análisis: Los resultados evidencian que la mayoría de los hogares disfuncionales no 

tienen buena comunicación entre sus miembros familiares, dejando así un que mi 

importismo sin ningún interés por tratar de mejorar esta situación que afecta al buen 

comportamiento de los menores del hogar, y ellos en busca de alguien quien los 

escuche se refugian en personas que quizás no tengan buenas intenciones para con 

ellos, debido al desinterés de sus padres. 

8. ¿SE ACEPTAN LAS FORMAS DIFERENTES DE ACTUAR Y PENSAR EN LA 

FAMILIA DE Y LO SOBRE LLEVAN SIN NINGÚN PROBLEMA? 

   

Cuadro Nº 8 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca  37 43,52% 

Pocas veces 22 25,88% 

A veces 11 12,94% 

Muchas veces 8 9,42% 

Casi siempre 7 8,24% 

Total  85 100% 

                       Fuente: Encuesta 

                       Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 8 

SE ACEPTAN LAS FORMAS DIFERENTES DE ACTUAR Y PENSAR EN LA 

FAMILIA Y LO SOBRE LLEVAN SIN NINGÚN PROBLEMA 

 

                        Tabla Nª 8 

Interpretación:  En el gráfico Nº 8, se demuestra que el 43,52% de los encuestados 

afirma que casi siempre se aceptan las formas diferentes de actuar y pensar en la 

familia lo sobrellevan sin ningún problema, pero un 25,88% explica que son pocas 

veces en que se acepten las formas diferentes de actuar y pensar en la familia por las 

diferentes formas de pensar y por lo tanto no saben sobre llevar con facilidad, mientras 

que el 12,94% dice que a veces se aceptan las formas diferentes de actuar y pensar 
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en la familia sin ningún problema, el 9,42% señala que muchas veces se aceptan las 

formas de actuar y pensar en la familia ya que es la unión lo que les permite sobre 

llevar sin ninguna complicación y en cambio el 8,24% comenta que casi siempre 

aceptan las formas diferentes de actuar y pensar y con el apoyo siempre familiar.   

Análisis: Es decir que los miembros de los hogares disfuncionales casi nunca aceptan 

las diferentes maneras de actuar y pensar de los demás miembros, trayendo consigo 

problemas de toda magnitud, sin ninguna intención de buscar la manera de resolver 

las diferencias que se presentan en el hogar, ya que cada uno piensa y actúa como 

quiere. 

9. ANTE SITUACIONES DIFÍCILES, LA FAMILIA BUSCA AYUDA PROFESIONAL 

O CONSEJOS DE PERSONAS SERIAS  

              Cuadro Nº 9  

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca  28 32,94% 

Pocas veces 27 31,76% 

A veces 12 14,13% 

Muchas veces 5 5,88% 

Casi siempre 13 15,29% 

Total  85 100% 

                         Fuente: Encuesta 
                         Elaboración: Los Autores 

Gráfico Nº 9 

ANTE SITUACIONES DIFÍCILES, LA FAMILIA BUSCA AYUDA PROFESIONAL 

O CONSEJOS DE PERSONAS SERIAS 

       

                           Tabla Nª 9 

Interpretación:  En esta tabla se puede observar que un 32,94% manifiesta que ante 

las situaciones difíciles, la familia casi nunca busca ayuda profesional o concejos de 

personas serias debido a que prefieren tener muy personales sus problemas y creen 

que es mejor resolverlos ellos mismos, en cambio el 31,76% afirma que son pocas 

veces las que la familia ante situaciones difíciles buscan ayuda profesional o concejos, 

el 14,13% piensa que ante las situaciones complicadas, la familia a veces suelen 
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buscar ayuda profesional o concejos de personas serias, sin embargo un mismo 

porcentaje de 5,88% indica que en muchas veces su familia ha buscado ayuda tanto 

profesional como de otras personas que se saben expresar adecuadamente y el 

15,29% explica que ante las situaciones difíciles siempre es bueno acudir a cualquier 

ayuda de cualquier persona ya que solo así se puede salir adelanta siempre y cuando 

se apoyen mutuamente.     

Análisis: Dicho por los encuestados casi nunca buscan la manera de resolver las 

situaciones difíciles que se les presenta con ningún profesional, ni muchos menos 

aceptan consejos sanos que los demás les dan o les quieran dar debido a su manera 

de cómo reaccionan. 

10. ¿CUANDO ALGUIEN DE LA FAMILIA TIENE UN PROBLEMA LOS DEMÁS 

AYUDAN? 

 Cuadro Nº 10 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Casi nunca  26 30,59% 

Pocas veces 19 22,35% 

A veces 13 15,29% 

Muchas veces 14 16,47% 

Casi siempre 13 15,29% 

Total  85 100% 

                         Fuente: Encuesta 

                         Elaboración: Los Autores 

 

 

          Gráfico Nº 10 

CUANDO ALGUIEN DE LA FAMILIA TIENE UN PROBLEMA LOS DEMÁS 

AYUDAN 

 

                          Tabla Nª 10 

Interpretación:  Lo más importante en los hogares es solucionar juntos los problemas, 

por lo que un 30,59% expresa que cuando alguien de la familia tiene un problema casi 

nunca los familiares ayudan a los demás miembros por los diferentes conflictos que se 

presentan, en cambio el 22,35% manifiesta que son pocas veces las que alguien de la 
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familia ayuda a los demás cuando hay un problema, sin embargo el 15,29% afirma que 

solo a veces los demás ayudan a alguien de la familia cuando tienen problemas, en  

cambio un 16,47% comunica que muchas veces siempre alguien de la familia tiene un 

problema los demás ayudan, mientras que el 15,29% indica que casi siempre alguien 

de la familia está dispuesto a ayudar cuando existe un problema.     

Análisis: Al parecer esta situación no le dan importancia a los problemas que tienen 

los demás, es decir que un alto porcentaje de los encuestados afirman que casi nunca 

ayudan a sus semejantes, tienen una manera de vivir individual sin importarles las 

consecuencias que trae consigo el no ayudar. 

11. ¿QUIÉNES APORTAN A LA ECONOMÍA FAMILIAR? 

 

 Tabla Nª 11  

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Papá 39 45,88% 

Mamá 27 31,76% 

Hijos 10 11,76% 

Abuelos 4 4,71% 

Otros 5 5,88% 

Total  85 100% 

                         Fuente: Encuesta 

                         Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 11 

QUIENES APORTAN A LA ECONOMÍA FAMILIAR 

  

                      Tabla Nª 11 

Interpretación: En el gráfico Nº 11, se expresa que un 45,88% de los encuestados 

afirma que quienes aportan únicamente a la economía del hogar es el papá, en 

cambio el 31,76% manifiesta que solo las mamás son quienes aportan en la economía 

de los hogares, mientras que un 11,76% dicen que quienes solventan específicamente 

el hogar son los hijos ya que no hay nadie quien se responsabilice, mientras que el 
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4,71% afirma que solo los abuelos son quienes aportan a la economía familiar por lo 

que no cuentan con ningún apoyo y el mismo porcentaje de 5,88% indica que otros 

familiares con quienes se ocupan de la economía de los hogares.    

Análisis:  Cuando hablamos de los miembros que aportan económicamente en el 

hogar, nos estamos refiriendo al que abastece para las necesidades básicas, pues 

bien sabemos que en su gran mayoría lo hacen los padres, pero también existe otros 

miembros que por el solo hecho de vivir en el hogar tienen toda la obligación de 

aportar para las necesidades del hogar. 

Tipo de trabajo: El 65% de los miembros de los hogares disfuncionales que son los 

jefes de hogares, se dedican a la actividad de jornalero ya sea de maestro o ayudante 

de albañilería, se dedican a la recolección de reciclaje para luego llevar a vender, 

comerciantes informales y ambulantes, entre otras actividades laborales manera de la 

que ellos buscan llevar el sustento a la mesa del hogar para su familia. 
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1.8.3 Matriz de requerimientos 

 

Tabla Nº 12 

 

MANIFESTACIONES                              REQUERIMIENTO 

 

 

Escasa participación de las 

instituciones Gubernamentales 

Participación de las instituciones 

Gubernamentales, siempre brindando el 

apoyo necesario a las familias con 

problemas de comunicación entre padres e 

hijos ya que por este afecto se está 

perdiendo los valores fundamentales en las 

familias. 

 

Elevada pérdida de valores en los 

hogares 

Socializar con los padres para que brinden a 

sus integrantes del hogar el afecto y cariño 

que ellos siempre esperan por parte de ellos 

Deficiente preparación educativa por 

parte de los padres de los hogares 

disfuncionales 

 

Dar talleres para padres con temas de 

valores 

Falta de comunicación entre padres e 

hijos 

Dar talleres para padres e hijos con temas 

de la comunicación 

 

Escasa participación de integrantes de 

las familias disfuncionales 

Capacitación a las familias del barrio sobre 

los valores y la comunicación para lograr un 

mejor desarrollo en la vida cotidiana de los 

integrantes de los hogares.  

Realizado por: Los Autores 
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1.8.4 Selección del requerimiento a intervenir: justificación 

 

REQUERIMIENTO: ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LAS FAMILIAS 

DISFUNCIONALES DEL BARRIO VIVIENDAS POPULARES. 

 

El problema hoy en día, el aumento de madres solteras, padres solteros, viudos, 

divorcios, separaciones; el desempleo, las rupturas matrimoniales y la violencia, dentro 

de las familias disfuncionales del barrio Viviendas Populares, pero todo esto lleva más 

allá, de los presupuestos que el Estado invierte en los proyectos, el verdadero 

problema en el barrio es cuando la madre busca trabajar por fuera abandonando por 

horas a sus hijos no solo es la portadora de cuidar de los mismos y de darles afectos, 

para enfrentar los problemas que se presentan dentro y fuera del hogar se debería 

darles talleres con temas motivadores, se ha llegado a la conclusión que por la 

información obtenida por el MIES que los hogares disfuncionales pertenece al 85% en 

Machala, lo que complica a poder orientarlos parta que superen esta situación.  
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PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

2.1.1 Título 

 

Trabajo Educativo con las Familias Disfuncionales y sus Integrantes  

 

2.1.2 Antecedentes 

 

La propuesta surge como resultados aproximados que se mantuvo con las familias 

disfuncionales del barrio, donde se logró identificar circunstancias muy conmovedoras 

entre padres e hijos, por la falta de comunicación. 

 

La familia como institución integradora de la sociedad está constituida para formar un 

grupo de individuos para enseñarles respeto, amor, compartiendo sus lasos de 

afectividad ya que la familia es el eje importante en la sociedad y como organización. 

 

Los factores que afectan el comportamiento de los miembros de los hogares 

disfuncionales, son considerablemente reconocidos en dicho comportamiento al 

momento de estar en convivencia familiar, o cuando desarrollan con sus hijos/as 

momentos de alegría y estímulo. Eso nos permitirá evaluar el grado de 

comportamiento que pueden estar ejerciendo los padres sobre el desarrollo de los 

hijos y de la familia, todo esto permitirá constituir diferentes habilidades para mejorar la 

situación de la falta de comunicación como familia.  
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Hoy en día existen muchas oportunidades para vivir en familia y sobre llevar los 

problemas que se presentan en la vida, para tener un mejor estilo de vida en familia. 

 

2.1.3 Justificación 

 

Bueno sabemos que la familia disfuncional en su estructura y dinámica social, y 

partiendo de los cambios que ha sufrido y de las dificultades que la misma debe 

afrontar para resguardar su moralidad como núcleo primordial de la sociedad, es 

necesario observar estos cambios y reflexionar sobre los mismos desde el lugar que 

ocupan los padres como principales actores en el cuidado de sus hijos.  

Cuando hablamos de una sociedad globalizada se dice que aquí predomina una 

cultura tradicional, y ante la pérdida de valores, y la falta de comunicación, etc., todo 

esto nos conduce a una puesta en marcha de un proyecto preciso, donde se pueda 

crear un espacio de diálogo sincero entre padres e hijos, e involucrarlos con la difícil 

tarea de educar a sus hijos, además tienen tiene como objetivo a los padres de familia 

diversos mecanismos para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los 

problemas que enfrentan estos hogares disfuncionales ante el proceso de desarrollo 

por el cual está pasando sus hijos. 

 

Esta propuesta es factible de realizarla puesto que la ciudadela Viviendas Populares 

está presta a la ejecución de la misma brindando todo el apoyo necesario, con 

respecto a las instalaciones de su casa comunal, lugar en donde se realizarán los 

talleres propuesta. 

 

2.1.4 Objetivos de la propuesta 

 

 Fomentar la participación de los padres e hijos en las escuelas para padres que 

están incrementando en los centros educativos para mejorar la convivencia familiar 

permitiendo mejorar el comportamiento de los integrantes de los hogares 

disfuncionales. 

 

 Promover el dialogo entre padres e hijos, previniendo así el maltrato y la violencia 

de las familias disfuncionales, del barrio Viviendas Populares.  

 

 Fortalecer el interés y el gusto por la participación de padres e hijos en las 

escuelas de padres. 
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2.1.5 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

2.1.5.1 Fundamentos teóricos de la familia como parte del paciente 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir la familia como la 

agrupación de individuos que se ubican en un mismo lugar o sitio, constituidas bajo la 

misma normativa y reglas, que tienen una estrecha relación por vínculos de 

consanguinidad y muy pocos por afinidad, que a su vez tienen un solo objetivo. 

 

 

2.1.5.2 La función socializadora de la familia 

  

Educar y socializar son acciones difícilmente separables en la realidad. Ambas se dan 

simultánea y conjuntamente en la educación familiar. No obstante, a efectos 

meramente descriptivos, realizaremos una artificial diferenciación en el plano teórico. 

 

La familia como función socializadora está considerada como un procedimiento que 

están sometidos los seres humanos, con la finalidad de asimilar todos los aspectos 

que tienen que ver con el ámbito social y cultural, construyendo su identidad cultural 

que los identifica como personas únicas y en muchos de las casos son influencias por 

agentes exteriores. 

  

El primero en hablar de “socialización” fue Durkheim (1922), afirmando que ésta se 

refería a la adquisición de los conocimientos necesarios para la integración social. 

Pero el término ha evolucionado conforme se ha ido tomando conciencia de que el 

aprendizaje social va unido a la maduración personal. Por lo que, merced al trabajo de 

psicólogos y sociólogos americanos, la socialización pasó a abarcar: la enculturación y 

la personalización (Sánchez, 1991). 

 

2.1.6 Marco normativo de la familia  

 

2.1.6.1 Constitución de Montecristi. 

 

Esta constitución fue creada con el fin de resguardar la seguridad legislativa de las 

familias y los miembros que la conforman; puesto que en su artículo 67 sostiene que el 

Estado como ente principal de la nación salvaguardará la integridad de la familia y 
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hará cumplir sus derechos a las organizaciones públicas y privadas; además, 

respaldará la igualdad de derechos y procedencias a cada uno de sus miembros 

(Ponce, 2013).  

 

El maridaje es la alianza entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 

de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal. 

 

 

 

2.1.7 Algunas concepciones de familia 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la familia es la unión libre 

o jurídica de 3 o más personas que habitan en un mismo lugar, que están relacionados 

por lazos consanguíneos o por adopción. 

 

Por otro lado, a la familia se la conoce por el conjunto de personas que están 

enlazados por vínculos de consanguinidad, a esto se incluye uniones de hecho, que 

no necesariamente deben estar casados para forman una familia, sino más bien es la 

unión de dos personas que se alianzan para procrear. 

 

Desde otro punto de vista, se puede decir que la conformación de la familia no solo es 

por lazos consanguíneos, sino también en muchos de los casos van por la adopción 

de un bebé para conformarla, ya que la pareja no puede concebir; por lo tanto, la 

familia es la unión de una pareja con el propósito de brindar estabilidad en su hogar, 

brindando armonía, paz, confraternidad, entre otras cosas (Gallego, 2012, pág. 335). 

 

Además, se puede decir que la familia es tomando en cuenta como un seno primordial 

en la sociedad que vivimos, ya que la unión de las mismas forman o edifican una 

sociedad en general. 

 

De acuerdo con otro autor, existen muchos tipos de familia según quién la conforma, 

por ejemplo: la pareja está estructurada por el padre y la madres solamente; el 

paterno-filial esta se refiere cuando la familia está compuesta de los padres (mamá y 

papá) y los hijos/as; y el fraternal solo hace referencia a una familia de hermanos; 
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según el número de integrantes que la conforman, esta se divide en familias 

nucleares, extensas o compuestas (Moreno & Chauta, 2012, pág. 156). 

 

Es preciso recalcar que la familia es un ente de derecho en donde cada uno de los 

integrantes de la misma está sujetas a leyes, normas y políticas que regulan la 

convivencia pacífica de la nación. 

 

2.1.8 Componentes estructurales de la propuesta 

 

La presente propuesta está estructurada por dos componentes que se detallan a 

continuación: 

1 TALLER Nº. 1: TEMA: Valores  

2 TALLER Nº. 2: TEMA: Comunicación  

 

2.2 Fases de implementación de la propuesta 

 

La presente propuesta está basada en realizar charlas a las familias del barrio 

Viviendas Populares, para mejorar los lasos de afectividad entre sus miembros, ya que 

los padres son considerados como un ente fundamental para que los niños, niñas y 

adolescentes vivan una seguridad plena y democrática, puesto que deben estar 

prestar a dar amor, cariño, comprensión para que puedan sobrellevar los problemas 

intrafamiliares que se presentan en los hogares disfuncionales. 

 

Programa de charlas y seguimiento por parte del MIES, para lograr que sus 

miembros no sufran ningún tipo de maltrato tanto físico como psicológico. 

 

Estos programas son ejecutados por la institución encargada de velar el 

comportamiento de las familias, y cada individuo internamente de la humanidad. 

 

Las charlas sobre Valores y Comunicación se ejecutarán a través de los siguientes 

talleres a realizar: 
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TALLER # 1 - TEMA: VALORES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla N° 11 

HORA 
ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

OBJETIVOS A 

CUMPLIR 

TIPOS DE 

RECURSOS 

RESPONSABLES 

ENCARGADOS 

18h00 Bienvenida  

Ambientar el lugar 

donde se realizarán 

los talleres  

Talento 

humano 

Autores del 

proyecto 

18h10 Dinámica: tengo 

tango  

Fortalecer la 

participación de las 

familias 

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 

18h30 Trabajo 

individual  

Conceptualizar y 

analizar los temas 

como: Principios y 

Valores de la familia 

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 

19H30 

 

Trabajo grupal Formar equipos de 

trabajo para 

ejemplificar los temas 

tratados  

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 

20H10 

 

Plenaria Exponer cada grupo y 

discutir sobre la 

temática 

Talento 

humano 

Materiales 

Autores del 

proyecto 

20h40 Cierre del taller  Agradecer a cada uno 

de las familias 

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 
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 Realizado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER # 2 - TEMA: COMUNICACIÓN 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla N° 12 

21h00 Refrigerio Compartir entre las 

familias 

Talento 

humano 

Económico 

Autores del 

proyecto 

Comunidad 

HORA 
ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

OBJETIVOS A 

CUMPLIR 

TIPOS DE 

RECURSOS 

RESPONSABLES 

ENCARGADOS 

18h00 Bienvenida  

Ambientar el lugar 

donde se realizarán 

los talleres  

Talento 

humano 

Autores del 

proyecto 

18h10 Dinámica: el 

perro 

arrepentido  

Fortalecer la 

participación de las 

familias 

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 

18h30 Trabajo 

individual  

Conceptualizar y 

analizar los temas 

como: La 

comunicación entre 

padres e hijos/as 

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 

19H30 

 

Trabajo grupal Formar equipos de 

trabajo para 

ejemplificar los temas 

tratados  

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 

20H10 

 

Plenaria Exponer cada grupo y 

discutir sobre la 

temática 

Talento 

humano 

Materiales 

Autores del 

proyecto 



 
46 

 

 Realizado por: Los Autores 

 

 

 

 

2.3 Recursos logísticos 

 

Los recursos logísticos utilizados para ejecutar la presente propuesta en la ciudadela 

Viviendas Populares son los que a continuación se detallan: 

 

Recursos Humanos 

 

 Presidenta del barrio Viviendas Populares  

 Responsables de los proyectos de la familia  

 Miembros de los hogares disfuncionales 

 Habitantes del barrio Viviendas Populares 

 Proponentes 

 

Recursos Materiales 

 

 Suministros y materiales 

 Sillas 

 Folletos 

 Mesas 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 Infocus 

 Pendrive 

20h40 Cierre del taller  Agradecer a cada uno 

de los seministas 

Talento 

humano 
Autores del 

proyecto 

21h00 Refrigerio Compartir entre los 

seministas 

Talento 

humano 

Económico 

Autores del 

proyecto 

Comunidad 
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 Computadora portátil 

 

Recursos Económicos  

 

Los talleres realizados están financiados por los autores del proyecto y directiva del 

barrio Viviendas Populares: 

 

 La directiva se encargó de la adquisición de sillas y mesas. 

 Los autores del proyecto se encargaron de la adquisición del resto de los recursos 

utilizados. 

 

 

 

2.3.1 Presupuesto 

 

En este presupuesto están detallados los recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y otros con sus respectivos costos que se utilizó para ejecutar la propuesta en la 

ciudadela Viviendas Populares: 

 

Tabla N° 13 

A. TALENTO HUMANO 

N° Descripción 
Tiempo 

/meses 

Costo 

unitario 
TOTAL 

1 Autores del proyecto 2  $ 100 $ 200,00 

Subtotal $ 200,00 

B. RECURSOS MATERIALES  

N° Descripción TOTAL 

1 Suministros y materiales  $   50,00 

2 Sillas  $   35,00 

3  Folletos        $     5,00 

4 Mesas      $   10,00 

Subtotal $ 100,00 

C. RECURSOS TECNOLÓGICOS  

N° Descripción TOTAL 

1 Infocus  $  25,00 

2 Pendrive $    8,00 
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3  Computadora portátil       $  25,00 

Subtotal $    58,00 

D. OTROS 

N° Descripción TOTAL 

1 Teléfono e internet $    15,00  

2 Transporte $    10,00  

3 Refrigerio $    50,00  

4 Varios $    20,00 

Subtotal $    95,00  

E. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C+D $    22,65 

COSTO TOTAL $  475,65 

Realizado por: Los Autores 

2.3.2  Cronograma de actividades 

 

Tabla N° 14 

 ACTIVIDADE

S 

1 2  3 4 5  6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Socialización 

de la propuesta 

con las familias 

del barrio  

                      

2 Socialización 

de la propuesta 

con los 

integrantes de 

las familias  

                      

3 Elaboración de 

una propuesta 

integradora  

                      

4 TALLER I 

Valores 

                      

5 TALLER II 

Comunicación 

                      

Realizado por: Los Autores 
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VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica  

 

El solo hecho de la propuesta busca dar solución a los diferentes problemas mediante 

la misma tenemos a la familia como una organización voluntaria de personas que 

persiguen determinados fines y objetivos, los mismos que serán sometidos a 

determinadas reglas de y compromisos, con acciones bajo liderazgos al momento de 

su presentación, y que en algún momento, podrá ser ejecutada para mejorar la 

comunicación entre los miembros familiares de los hogares disfuncionales, que sus 

relaciones o lazos afectivos se ven deteriorados ante los problemas que presentan 

estos hogares y que se busca con el personal técnico mejorar la comunicación con 

lazos de fortalecimiento familiares. 

 

La propuesta es posible porque se cuenta con el manejo de los procesos relacionados 

con los temas planteados en los talleres a los integrantes del barrio.  

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica  

 

Analizando la dimensión de la implementación de la propuesta podemos decir que 

parte de los gastos que son tomados en cuenta desde su comienzo hasta la 

culminación de la misma y buscando la participación de los integrantes de los hogares 

disfuncionales en tratar de mejorar sus comportamientos mediante charlas con un 

equipo profesional que siempre está en constante vigilancia de estas familias, que 

siempre necesitan el apoyo de personal altamente calificado para tratar estos tipos de 

problemas y mejorar sus convivencia en familia, e incluso sus familiares serán parte de 

esta propuesta. 
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3.3 Análisis de la dimensión Social  

 

En cuanto se refiere a la dimensión social en la implementación de la propuesta se 

puede observar que es ampliamente social, ya que tendremos que estudiar el 

desarrollo y comportamiento de cada uno de los miembros dentro de la sociedad, para 

ver detenidamente las formaciones económicas, sociales y algo muy importante los 

alzos afectivos entre los integrantes de los hogares disfuncionales y buscar 

mecanismos de acción y formas de manifestarse dentro del mismo. 

 

Aclaremos que los sociólogos estudian las formas en que las estructuras sociales, las 

instituciones (clase, familias, comunidad y poder) y los problemas de la índole social 

influyen en los comportamientos del individuo y de los colectivos en sociedad, o sea 

dentro de las familias.  

 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental  

 

La dimensión ambiental de la propuesta no causa ningún daño al ambiente ya que la 

implantación de la misma es la realización de charlas entre padres e hijos para lograr 

una mejor comunicación, esta es una forma de implementar no puede causar ningún 

tipo de contaminación al ambiente más bien mejorará la estabilidad emocional de las 

familias disfuncionales que viven en el barrio Viviendas Populares del Cantón 

Machala. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

Luego de haber recopilado y analizado la información de campo a través de las 

encuestas realizadas a los miembros de los hogares disfuncionales del barrio 

Viviendas Populares, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La familia y las escuelas para padres son dos argumentos más importantes para el 

desarrollo humano. 

 

 Una buena relación entre los miembros de la familia facilitara una mejor 

convivencia familiar y un mejor proceso de aprendizaje.  

 

 Si los miembros de la familia pueden tener dificultades para comunicarse con los 

miembros nunca se debe ver obstaculizada el dialogo entre padres e hijos.  

 

 Existe una deficiente participación por parte de los padres de familia. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones que he llegado, establecido por el proyecto integrador 

se ha realizado en esta ciudadela, surgen las siguientes recomendaciones:  

 

 Es necesario motivar a los padres e hijos mediante la participación de manera 

colectiva para que permita levantar la armonía y la paz, con el fin de lograr el 

desarrollo dentro de la familia.  

 

 Mejorar la comunicación entre los miembros familiares para que tengan una mejor 

convivencia familiar y puedan ejercer el papel como actores dentro de la estructura 

social y de la sociedad. 

 

 En este sentido, debemos integrarlos a los miembros de los hogares 

disfuncionales en el ámbito del desarrollo socioeconómico y así cumplan un papel 

primordial en el aporte de los ingresos que puedan satisfacer las necesidades 

básicas del hogar. 

 

 Mejorar la comunicación de los padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar. (2005). Conceptos 

básicos para el estudio de las familias. Revistas Archivo en Medicina Familiar, 

7(1), 15-19. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50712789003 

Ávila, M. (2012). Caracterización de la familia del anciano con deterioro cognitivo. 

Revista Cubana de Salud Pública, 38(2), 246-252. Obtenido de 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662012000200007 

Bezanilla, J., & Miranda, M. A. (2014). La familia como grupo social: una re-

conceptualización. Revista Semestral: Alternativas en Psicología, 17(29), 58-

73. Obtenido de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

339X2013000200005 

Chant, S., & Moreno, W. (2005). DESINTEGRACIÓN FAMILIAR" O "TRANSICIÓN 

FAMILIAR"? PERSPECTIVAS SOBRE CAMBIO. Revista Diálogos Revista 

Electrónica de Historia, 5(1-2), 1-45. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43926968021 

Cid, M. d., & montes de Oca, R. (2014). La familia en el cuidado de la salud. Revista 

Médica Electrónica, 34(4), 462-472. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v36n4/rme080414.pdf 

Código de la Niñez y Adolescencia. (2003). Quito. 

Cogollo, Z. et al. (2009). Asociación entre disfuncionalidad familiar y síntomas 

depresivos con importancia clínica en estudiantes de Cartagena, Colombia. 



 
54 

 

Revista Colombiana de Psiquiatría, 38(4), 637-644. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v38n4/v38n4a05.pdf 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.4067 

Flores, E. (2011). La evolución de la familia. Revista Extremeña de Ciencias Sociales: 

Almenara(3). Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4071336 

Francisco, J., & De la Fuente, J. (2012). La protección constitucional de la familia en 

América Latina. REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS, 6(29), 

60-76. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v6n29/v6n29a5.pdf 

Gallego, A. (2012). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar 

y sus características. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(35), 326-

345. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/1942/194224362017.pdf 

Gaona, J. et al. (2012). Incidencia de los antecedentes de funcionalidad familiar, 

consumo de sustancias psicoactivas y enfermedad mental frente al intento de 

suicidio. Revista Ciencia y Cuidado, 9(2), 36-42. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4114532.pdf 

Gazmuri, P. (2013). Familia y habitabilidad en la vivienda: Aproximaciones 

metodológicas para su estudio desde una perspectiva sociológica. Revista 

Arquitectura y Urbanismo, 34(1), 32-46. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/au/v34n1/au040113.pdf 

Gómez, E., & Villa, V. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la Familia en la 

globalización. Revista Justicia, 10(1), 11-20. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf 

González, C., & González, S. (2008). Un enfoque para la evaluación del 

funcionamiento familiar. Revista Mexicana de Orientación Educativa, 6(15), 2-7. 

Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

75272008000200002 

Lazega, E. (enero-febrero de 2004). Racionalidad, disciplina social y estructura. 

Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales(5), 27-28. Recuperado el 

23 de Agosto de 2016, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93150006 

Molina, C. (2014). LOS NUEVOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DE FAMILIA. Revista 

Chilena de Derecho Privado(23), 9-55. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000200001 

Montalvo, J., Espinosa, M., & Pérez, A. (2013). Análisis del ciclo vital de la estructura 

familiar y sus principales problemas en algunas familias mexicanas. Revista 

Semestral: Alternativas en Psicología, 17(28), 73-91. Obtenido de 



 
55 

 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

339X2013000100007 

Moreno, J., & Chauta, L. (2012). Funcionalidad familiar, conductas externalizadas y 

rendimiento académico en un grupo de adolescentes de la ciudad de Bogotá. 

Revista de Psychologia. Avances de la disciplina, 6(1), 155-166. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/2972/297225770006.pdf 

Padilla, N., & Díaz, R. (2011). FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, LOCUS DE CONTROL 

Y PATRONES DE CONDUCTA SEXUAL RIESGOSA EN JÓVENES 

UNIVERSITARIOS. Revista Enseñanza e Investigación en Psicología, 16(2), 

309-322. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/292/29222521007.pdf 

Pérez, A., & Reinosa, M. (2011). El Educador y a la Familia Disfuncional. Revista 

Educare, 15(52), 629-634. Recuperado el 25 de Julio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35622379009 

Ponce, A. (2013). Código de Familia, derecho de familia. Asamblea Nacional, Quito. 

Obtenido de 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodefa

milia/2013/10/31/codigo-de-familia 

Ramón, J., & Cibanal, L. (2014). Manual práctico de enfermería comunitaria. Familia: 

funciones. Revista ScienceDirect, 307-310. Recuperado el 13 de Agosto de 

2016, de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9788490224335000492 

Sánchez, E. (1991). La familia. bases teóricas para una reflexión pedagógica, Informe 

fruto de estudios sociológicos.  

Spector, E. (2014). La Familia en Rawls: ¿En qué sentido es parte de la Estructura 

Básica? Revista de Teoría y Filosofía del Derecho(41), 97-117. Recuperado el 

18 de Agosto de 2016, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363638164005 

Suárez, M., & Espinoza, M. (2014). APGAR familiar: una herramienta para detectar 

disfunción familiar. Revista Médica La Paz, 20(1), 53-57. Obtenido de 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v20n1/v20n1_a10.pdf 

Torrado, S. (2007). Hogares y familias en América Latina. Revista Latinoamericana de 

Población, 1(1), 1-9. Recuperado el 17 de Junio de 2016, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323827539005 

Torres, J., & Rangel, A. (2010). La familia funcional como promotora del desarrollo 

humano e integral de la persona desde la perspectiva femenina. Revista 

Electrónica Nova Scientia: Ciencias Humanas y Sociales, 2(3), 152-166. 

Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/ns/v2n3/v2n3a10.pdf 



 
56 

 

Vargas, H. (2014). Tipo de familia y ansiedad y depresión. Revista Medica Herediana, 

25(2), 57-59. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v25n2/v25n2e1.pdf 

Viveros, E. (2010). Roles, patriarcado y dinámica interna familiar: reflexiones útiles 

para Latinoamérica. Revista Virtual Universidad Católica del Norte(31), 388-

406. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/1942/194214587017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

      

Entrevistando a los sociólogos técnicos responsables de proyecto Plan Familia  
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                Entrevistando a las responsables de la casa de la mujer 
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