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RESUMEN

La investigación es sobre el modelo de familia y su aporte en el desarrollo de niños y
niñas del sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, su
objetivo fundamental es conocer como el modelo de familia aporta en el desarrollo de
los niños y niñas, en esta investigación hemos trabajado con las madres de familias que
tienen hijos menores de edad entre 5 a 12 años, el levantamiento de la información lo
hemos realizado a través de una encuesta trabajando las variables y dimensiones de la
investigación, las dimensiones son educación y salud para determinar con precisión el
desarrollo de los niños y niñas, hemos elaborado un diagnóstico del sector considerando
el análisis del contexto, donde hemos podido identificar si los niños y niñas cuentan con
espacios para la recreación, además existe un parque grande bonito llamado Stela Maris
y una organización social llamada Mi Cometa que viene trabajando en garantizar los
derechos de los niños, hemos concluido que el modelo de familia es extensa y no nuclear
pues la mayoría de las mujeres viven solas con sus hijos y algunas en casas de sus
padres, que son una gran ayuda para el crecimiento y desarrollo de sus hijos, pues
cuando ellas se ausentan de sus casa para ir a trabajar los niños y niñas quedan con sus
abuelos o sus tíos, en relación a la equidad de género podemos determinar que las mujeres son las que juegan un papel protagónico en el desarrollo de los niños y niñas y que
existe una despreocupación de parte de los papás lo que evidencia falta de paternidad
responsable. Existe ayudas sociales dada por el Gobierno en educación, salud, bono de
desarrollo humano, ayudan a las familias a progresar.

Palabras Claves: Familia, Desarrollo Familiar, niños, niñas.

XVII

ABSTRACT

The research is about the family model and its contribution to the development of children
Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur sector of the city of Guayaquil, its main objective
is to know how the family model contributes to the development of children and girls, in this
research we have worked with mothers of families who have children under the age of 5 to
12 years, the survey has been done through a survey working the variables and dimensions
of the research, the dimensions are education and health to accurately determine the development of children, we have developed a diagnosis of the sector considering the analysis
of the context, where we have been able to identify if children have spaces for recreation,
there is also a park big bo-nito called Stela Maris and a social organization called Mi Cometa
that has been working to guarantee the rights of children We have concluded that the family
model is extensive and not nuclear because most women live alone with their children and
some in their parents' homes, which are a great help for the growth and development of their
children. When they are absent from their homes to go to work, the children remain with
their grandparents or their uncles, in relation to gender equity we can determine that women
are the ones who play a leading role in the development of children and girls and that there
is a lack of concern on the part of the parents which shows lack of responsible fatherhood.
There are social aids given by the Government in education, health, human development
bonus, help families to progress.

Key Words: Family, Family Development, boys, girls.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación busca determinar como el modelo de familia aporta
en el desarrollo de los niños y niñas del sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur,
Parroquia Ximena, ciudad de Guayaquil, período 2017.
El tema del modelo de familia nuclear en el desarrollo de los niños y niñas es un tema actual,
significativo y relevante. Podemos observar cómo han cambiado los escenarios, la
población demográfica, el sector en este caso la Cooperativa Mariuxi Febres Cordero,
podemos afirmar que el tamaño de la familia se ha reducido, ha disminuido los hogares
multigeneracionales y han aumentado los unipersonales, es decir hay muchas familias en
las que las mujeres asumen el rol de padre y madre. Un aspecto importante es el socio
económico, que tiene que ver con los ingresos que tiene la familia para cubrir sus
necesidades básicas, muchas de estas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Para alcanzar los objetivos planteados se recurre a fuentes bibliográficas, dando
preferencia a la información que encamine el desarrollo del trabajo, dicha información se
encontró en bases digitales, libros, artículos de revistas, artículos científicos, tesis, revistas
electrónicas y páginas web La investigación utiliza el modelo sistémico, para explicar cómo
la familia se organiza, se estructura y funciona y aporta en el desarrollo de los niños y niñas.
Este trabajo investigativo, consta de cuatro capítulos; en el capítulo I expongo el problema,
los objetivos y la justificación. En el capítulo II hablo de la familia como tema central,
tratando de conceptualizar la familia; tipos de familia, trabajo las relaciones intrafamiliares,
su influencia en los niños y niñas, además fundamento la parte sociológica con la teoría
estructural funcionalista y la teoría del conflicto, incorporo la fundamentación legal. En el
Capítulo III, se trabaja la metodología, la población muestra y se hace el levantamiento de
la información a través de encuesta. Con este trabajo de investigación concluyó diciendo
que el modelo de familia nuclear influye en el desarrollo de los niños y niñas del sector
Mariuxi Febres Cordero.
1

CAPITULO I
1.1.

FUNDAMENTACION DEL TEMA

Hablar de la familia siempre es un tema de actualidad, porque es el núcleo fundamental que
posibilita de forma real un desarrollo de la sociedad, y mucho más en el desarrollo de los
niños y niñas.
Mucho se ha escrito sobre la familia, pero siempre es importante tener una nueva mirada de
cómo está incidiendo la familia en el desarrollo de niños y niñas, mucho más en este nuevo
escenario donde el Estado Ecuatoriano ha invertido en el área social sobre todo en Educación
y Salud.
La familia encuentra un apoyo fundamental para sus hijos al tener educación de calidad y
salud de calidad, pero sobre todo gratuita. En este sector de la Mariuxi Febres Cordero
pudimos observar que este año se inauguró la maternidad del Guasmo una obra emblemática
que permite que las madres se puedan atender en un centro de salud de calidad con
tecnología, equipos y especialistas. De igual manera ocurre en el área de educación donde
los niños tienen aulas funcionales, docentes de carrera, infraestructura mejorada, además de
libros, uniformes y desayuno escolar lo cual representa una gran ayuda para los padres y
madres de familia.
En el proceso de desarrollo social, el niño desde su nacimiento se relaciona con otros seres,
principalmente con su familia, más tarde con la escuela y sus integrantes y en general, con
todas las personas que le rodean. Estas relaciones que entabla y refuerza el sujeto a través
de su existencia son de carácter independientemente y directas, las que pueden desarrollarse en forma normal, o pueden surgir problemas de tipo social, económico y cultural. La
falta de atención afectará en alguna medida al sujeto limitándose su desarrollo o crecimiento integral.
Investigar como incide la familia en el desarrollo de los niños y niñas en este nuevo contexto
es fundamental, pues se presume que hemos avanzado como sociedad, que tenemos una
nueva constitución garantista de derechos y que el niño y niña es visto como sujeto, sumado
a esto el enfoque de género y todo el nuevo rol que les ha tocado a las madres jugar en
estos tiempos
2

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuando hablamos hoy de familia, debemos entenderla desde varias vertientes; no sólo
como uno de los ejes sociales y culturales fundamentales a lo que respecta a la estructura
de la sociedad, sino, como el órgano esencial del proceso de desarrollo de las personas y
mucho más de los niños y niñas.
Cabe destacar, que la realidad en la que está inmersa la estructura familiar en nuestra
sociedad, dista mucho de la existente en tiempos pasados. Esto es debido, a que diferentes
factores, tales como los políticos, económicos, sociales y culturales, acaecidos en las
últimas décadas, han influido decisivamente en la transformación del propio concepto
tradicional de familia, dando lugar al surgimiento de variedad de formas de convivir,
diversidad de estructuras familiares y por tanto, la existencia de múltiples realidades
familiares.
No podemos olvidarnos que familia es un gran agente que influye en el desarrollo de los
niños y niñas. Como bien hemos expresado en líneas anteriores, es la familia el marco más
importante de la vida de los niños y niñas, siendo el contexto de referencia y en donde los
niños y niñas se sienten uno más. Es en la familia, donde se despliegan y vivencian las
primeras relaciones y vínculos de afecto con otras personas. Es el contexto en el cual se
sienten seguros y confiados para desplegar las habilidades y capacidades que van
adquiriendo.
Según Bronfenbrenner (1987), el desarrollo de los más pequeños, se ve influenciado por
contextos que están conexos unos con otros. Es claro que el contexto familiar está próximo
al niño, constituyéndose como los escenarios esenciales para el desarrollo de los niños y
niñas. (Bronfenbrenner, 1993)
Hablemos un poco sobre el ambiente familiar este se entiende como el conjunto de
relaciones que se generan entre los miembros de la familia que conviven en un mismo
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espacio. El ambiente familiar, es muy importante para el desarrollo de las familias tienen
funciones educativas, sociales, de desarrollo de hábitos y conductas, es decir trabaja en
las emociones y la afectividad, todo esto se aprenden a través de la influencia de los padres,
los mismos que inciden en el comportamiento de sus hijos, ya que este comportamiento es
aprendido al interior de la propia familia.(Brinfenbrenner, 2002)

Las familias se diferencian unas de otras y una de sus características principales
diferenciadora es el ambiente familiar, en algunas de estas familias este ambiente familiar
es positivo, proactivo, sinérgico y constructivo, lo que permite un desarrollo integral del niño,
en cambio otras familias, viven en conflictos, tienen un ambiente de violencia, de gritos,
maltrato, insultos, es decir viven unas

relaciones interpersonales

conflictivas, lo que

provoca que el niño adquiera de sus padres, comportamientos, hábitos, modelos y una
conducta inapropiada, generando casi siempre que tenga carencias afectivas, emocionales,
baja autoestima.
Existen algunos elementos que ayudan en el ambiente familiar, estos casi siempre son los
principios y la conducta ética, sumado a esto el amor: como elemento sustancial para el
desarrollo de cualquier niño, trato positivo, escuchar, hacerlos participar en las decisiones,
la autoridad del padre no se impone se gana y hay que dedicarle tiempo a los hijos, hay
que decirles permanentemente qué se los ama y hacer cosas juntas en familia. Muchas
familias piensan que es un limitante ser pobre, pero no entienden que las cosas importantes
no se compran con el dinero, que el amor, el respeto son valores y que estos se transmiten
con fuerza a los niños y niñas.
1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo aporta el modelo de familia nuclear en el desarrollo de los niños y niñas del Sector
Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil, período
2017.
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1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
 Determinar como el modelo de familia nuclear aporta en el desarrollo de los niños y
niñas del Sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de
Guayaquil, período 2017.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Identificar el modelo de familia del Sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur,
Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil
2. Identificar como es el desarrollo de los niños y niñas del Sector Mariuxi Febres Cordero

del Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil,
3. Establecer si existe relación entre el modelo de familia y el desarrollo de los niños y

niñas del Sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad
de Guayaquil,

1.5.

IDEAS A DEFENDER

El modelo de familia aporta en el desarrollo de los niños y niñas del Sector Mariuxi Febres
Cordero del Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil,
1.6.

UNIDAD DE ANÁLISIS

1.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

En esta investigación hemos considerado trabajar con las familias del Guasmo Sur del
Sector Mariuxi Febres Cordero
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1.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

En esta investigación hemos considerado excluir a las familias que no viven en el Guasmo
Sur, Sector Mariuxi Febres Cordero
1.7.

VARIABLES

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

Familia nuclear
1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Desarrollo de los niños y niñas
1.8.

TAREAS DE INVESTIGACION



Primero hemos levantado una información documental de tipo bibliográfica.



Segundo hemos hecho un levantamiento base de la realidad del sector donde viven
las familias que van a ser investigadas



Tercero hemos investigado las variables de la investigación cada una con sus respectivas dimensiones.



Cuarto hemos sustentado teóricamente la investigación, tomando en consideración
teorías clásicas y contemporáneas



Quinto hemos fundamentado legalmente nuestra investigación recogiendo los aportes de la nueva constitución, las leyes vigentes y el plan nacional del buen vivir



Sexto hemos delimitado metodológicamente la investigación



Séptimo hemos determinado la población y la muestra de acuerdo al objeto de estudio y el lugar donde se va a realizar la investigación.



Octavo hemos elaborar los instrumentos necesarios para el levantamiento de la información.
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Noveno hemos aplicado los instrumentos para el levantamiento de la información.



Décimo hemos realizado la tabulación de la información levantada en el territorio



Once realizamos el análisis de la información tabulada, con su respectiva interpretación.



Doce elaboramos las respectivas conclusiones y recomendaciones



Trece realizamos la elaboración de la propuesta.

1.9.

. JUSTIFICACIÓN

El tema surge de la necesidad de conocer y profundizar sobre el modelo de familia nuclear
y el desarrollo de los niños, niños. Esta investigación nace como parte de un trabajo
voluntario, de las prácticas de vinculación con la comunidad que hicimos con la
organización social Mi Cometa que es un colectivo que trabaja en pro de los derechos de
niños, niñas y adolescentes y que ha trabajado en el desarrollo de las familias del sector.
El tema es interesante, relevante y actual porque a pesar que hay algunas investigaciones
sobre el tema de la familia, el modelo de familia nuclear y su relación con el desarrollo de
los niños desde un enfoque sistémico ha sido poco desarrollado. Lo que permitirá tener una
nueva mirada sobre esta problemática. Es relevante porque la hemos focalizado en una
cooperativa de condiciones vulnerables, de pobreza, que es un referente de cómo son las
familias que viven en estas comunidades en la ciudad de Guayaquil.
En relación a los trabajos que se han hecho al respecto solo tenemos el Censo de Población
y Vivienda INEC y una línea base que desarrollo la organización Mi Cometa.
Existen algunos autores que han trabajado acerca del tema o problema de la situación de
las familias en el Ecuador y específicamente en Guayaquil, sobre todo vemos que esto ha
nacido desde las universidades que en su repositorio de tesis de investigación aparecen
Estas Universidades son:
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Universidad Gasa Grande



Universidad Laica Vicente Rocafuerte



Universidad Técnica Particular de Loja

Existen aún algunas preguntas pendientes que quedan todavía por responder desde la
sociedad Guayaquileña y específicamente desde las familias de estos sectores, donde una
de las mayores limitantes para el desarrollo de los niños y niñas son la violencia y la pobreza.

Esta investigación aporta a la construcción de políticas públicas y promueve la
investigación en temas de exigibilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Además sirve como un instrumento de análisis, reflexión y consciencia social sobre la
problemática de las familias en el Ecuador.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes
ANALISIS DE CONTEXTO SECTOR MARIUXI FEBRES CORDERO
El sector Mariuxi Febres Cordero está ubicado en el Guasmo Sur es una población de 800
familias, sector con alta vulnerabilidad social, la mayoría de la población es pobre, el sector
cuenta con los servicios básicos, agua, luz y alcantarillado. Además tiene una línea de
transporte que llega al sector.
En el sector Mariuxi Febres Cordero las familias acuden al parque Stela Maris que es uno
de los parques más grandes del sector a recrearse con sus familias, sobre todo los niños y
niñas.
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En el sector Mariuxi Febres Cordero la gran mayoría de la población profesa la religión
católica y acuden a la Iglesia Stela Maris.

Iglesia Stela Maris

Las familias acuden al Centro de Salud Reyna del Quinche, que cuenta con un doctor en
medicina general, obstetricias, odontología atiende de lunes a viernes en horario de oficina,
de 8h00-17h00, en este centro de salud además de atenderlos se les provee las medicinas.
Otros acuden también a hacerse atender a la reciente inaugurada Maternidad del Guasmo

10

Maternidad del Guasmo

Centro de Salud Reina del Quinche
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Los niños y niñas del Sector Mariuxi Febres Cordero acuden a recibir clases en la Escuela
Fiscal Mixta Blanca Goetta de Ordoñez donde se educan 500 niños y niñas

Escuela Fiscal Mixta Blanca Goetta de Ordoñez
Las madres acuden al mercado a comprar sus alimentos, para abaratar costos.

Mercado del sector
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Hay una organización social que viene trabajando por muchos años con las familias del
sector que es el Movimiento Mi Cometa, que tiene un centro de desarrollo en el sector
donde las madres se reúnen y generan programas sociales y productivos.

CONCEPTO DE FAMILIA
El concepto de familia ha variado según el paso de los tiempos. La sociedad sufre cambios
al igual que la familia, debido a este proceso de cambio han ido apareciendo tipos de familia
que desbordan las definiciones tradicionales. Al ser la familia una institución compleja, es
difícil definirla tomando en cuenta solamente su etimología que proviene del latín famulus,
vinculado con la raíz fames, que significa hambre y se refiere al grupo de personas que se
alimentaban unidas en una misma casa, compartiendo el pan cotidiano, o la concepción
que se tenía a mediados de este siglo en la que se la define como gente que vive en una
misma casa compuesta por una cabeza, mujeres, hijos y sirvientes domésticos. (Estefanía
Estévez, 2016)
Uno de los conceptos actuales de familia se aproxima al conjunto de personas unidas por
lazos de herencia genética, consanguinidad, afectos, cuidado, apoyo y vivencias
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compartidas que, se constituye en el eje generatriz de la sociedad, cuyo rol trascendental
supera la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes, centrando su atención
en la transmisión de una educación fundamentada en valores educativos y
culturales.((Casado, 2015)(Pillcorema, 2013) por su parte está de acuerdo con Cano y
Casado (2015) en el sentido de que familia es el grupo de personas que conviven y tienen
una relación de afectividad con vínculos consanguíneos o no, que están organizadas, que
responden a necesidades biológicas, psicológicas y son claves en la sociedad. Sin embargo,
este autor considera que esto no es suficiente para completar una definición de familia y
que más bien resulta algo más complejo, esto sucede debido a que la concepción varía de
acuerdo a los diferentes contextos sociales y culturales. Hernández aporta a esta
complejización del concepto cuando considera que la familia es un sistema constituido por
una red de relaciones y resalta que “no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora
haya logrado reemplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas
tempranas de todo ser humano” (Hernandez, 1998). Es decir, que ni el Estado o las
organizaciones sociales han podido ocupar el lugar que ocupa la familia. Las definiciones
actuales coinciden en la importancia que tiene la familia en la satisfacción de necesidades
de sus miembros, reflejando así también la importancia que la familia tiene en los primeros
años de vida, tema que compete al desarrollo de esta monografía. Los rasgos de la familia
en contextos particulares se modifican por lo que no es pertinente ser dogmático con la
definición. En las últimas décadas la familia ha sufrido grandes transformaciones como ya
se mencionó en un inicio, transformaciones en su estructura y comportamiento, lo cual hace
que la familia nuclear con hombre proveedor, mujer cuidadora de niños y niñas, ya no sea
el modelo clásico (SUNKEL, 2006). En América Latina ese modelo nuclear se está
disolviendo debido al cambio en la estructuración de las familias, modificando así la
dominación patriarcal dentro de la familia, y es que cuando disminuye el ingreso familiar, ya
sea porque el jefe de hogar pierde el empleo, o en otro caso sea la mujer cabeza de hogar
por hallarse al cuidado de los hijos e hijas por distintos factores, la respuesta más común
es que las mujeres ingresen al mercado laboral, esta situación se da en todos los estratos
socioeconómicos, pero muy especialmente en los más pobres. (SUNKEL, 2006)En América
Latina a más de los cambios de estructura familiar, existen cambios en la dinámica de la
familia, la cual se ha visto llevada a asumir responsabilidades de protección, como
consecuencia de la existencia de sistemas de seguridad social con escaso desarrollo y el
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hecho que la mayor parte de los países de la región no han logrado establecer sistemas
específicos de protección (SUNKEL, 2006), dejando de lado la simple tarea, por así decirlo,
de constituirse en el contexto más apropiado, en cuyo interior, cada nuevo individuo
comienza a construir su identidad personal, el modo concreto de ser humano y vivir en
sociedad. (Ramon, 2014)
CONCEPTO DE FAMILIA
La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de parentesco,
como la unidad básica de organización social,cuyas funciones y roles son proporcionar a
sus miembros protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente ser fuente
de afecto y apoyo emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno
proceso de desarrollo. (Diana, 2015)
Las naciones unidas identifican a la familia como el principal agente a partir del cual el niño,
niñas desarrollará su personalidad, carácter, hábitos, conductas, aprendizajes, principios y
valores (UNICEF, 2015)

LA FAMILIA Y SUS FUNCIONES


La primera función de la familia frente a los niños y niñas es brindar la seguridad y
proveer de los recursos necesario que permita garantizar su desarrollo biológico,
además del cuidado, apoyo y protección que le brinden sus padres, sumado a esto
los padres y madres tienen la función de dar la alimentación y el vestido que le
permitirán gozar de salud, otro aspecto importantes es garantizar su desarrollo cognitivo, emocional y social y aprender un conjunto de habilidades básicas necesarias
para la supervivencia. (Diana, 2015)



Una segunda función importante es brindar la educación, los aprendizajes, construir
las normas y los patrones de conducta que le permitan desarrollar su capacidad
cognitiva, su inteligencia, además de las habilidades sociales que le permitan mejorar su autoestima y ser fuerte en valores y principios éticos y morales, logrando ser
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emprendedor, competitivo y con grandes iniciativas capaz de desenvolverse en sociedad. (Diana, 2015)


Una tercera función es proporcionar al niño crecer enun ambiente sano y saludable
que le permitirá al niño desarrollar su personalidad y sus habilidades emocionales y
cognitivas. (Diana, 2015)

TIPOS DE FAMILIA
Existen varias formas de organización familiar y de parentesco entre ellos se han podido
identificar 5 tipos de familia:
En los últimos años los especialistas, psicólogos, sociólogos y educadores han clasificado,
definido y caracterizado a la familia. Nos parece altamente significativa la subdivisión que
hace María Elena Benítez por considerarla altamente representativa de los grupos
existentes en nuestra sociedad: (Benitez, 2008)

1. La familia nuclear o elemental: Es entendida como un elemento natural primordial

que se compone de la siguiente estructura padre, madre e hijos, los mimos que
pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la
familia- (Benitez, 2008)
2. La familia extensa o consanguínea: Está compuesta de más de una unidad nu-

clear (padre, madre,hijos), se extiende más allá de dos generaciones y está basada
en los vínculos de sangre de una cantidad de personas, incluyendo a los padres,
niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás miembros de la familia (Benitez,
2008)
3. La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres

y sus hijos. Esto se puede dar por muchas razones por divorcio de sus padres o por
muerte de uno de sus padres(Benitez, 2008)
4. La familia de madre jefa de hogar: Familia en la que la madre desde un inicio

asume sola la crianza de sus hijos, generalmente es la mujer quien la mayoría de las
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veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por
diversos motivos.(Benitez, 2008)
5. La familia de padres separados: Familia en la que los padres encuentran separa-

dos. Se niegan a vivir juntos, no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de
padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los
hijos se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.(Benitez,
2008)

INTERACCIÓN FAMILIA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
La familia es el factor determinante del entramado de nuestras comunidades y, por ende,
junto con la escuela, es el agente socializador principal y natural para la estructuración de
las emociones, las actitudes y los valores de las nuevas generaciones. (González, 2014)
La familia y la escuela son vistas como parte de sistemas sociales importantes para el
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, que contribuyen a plasmar su identidad
personal y cultural, así como la adquisición de destrezas y valores sociales para su posterior
inserción como miembro activo y productivo del país.(González, 2014)
La familia y la escuela pueden considerarse como subsistemas de la sociedad global, los
cuales tienen un miembro en común. Los modelos teóricos derivados del enfoque sistémico
enfatizan el estudio de la estructura y de los patrones de interacción de los sistemas
familiares dentro de su contexto natural, denominado el ecosistema familiar, el cual incluye
la comunidad, el grupo de padres y el sitio de trabajo.(González, 2014)
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CARACTERISTICAS DE LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA
El principio de subsidiariedad es el que marca esta relación, es la familia la que tiene el
derecho y el deber sobre la educación de sus hijos. Son ellos los que definen la escuela, el
colegio, el modelo educativo, esto implica es un proceso de acuerdos entre los padres. Es
importante identificar que los padres delegan a la escuela su autoridad y su rol de educador
de sus hijos, por eso ellos identifican los valores y principios que genera la escuela.
Los padres interrelacionan con la Escuela, sobre todo con sus hijos con la forma que
enseñan y aprenden los niños y niñas.
Los padres buscan que sus hijos accedan a una formación integral donde tengan una
preparación académica de excelencia y una formación en valores.

LA ACTITUD DE LOS PADRES PARA EDUCAR A LOS HIJOS
Existen algunas actitudes que ayudan en la formación y el desarrollo de los hijos, entre los
más importantes podemos identificar los siguientes:


Ser comprensivos con sus hijos/as.



Ser prudentes cuando dialogan con ellos.



Dar buen ejemplo.



Ser equilibrados.



Saber querer y amar a todos los miembros de la familia.



Mantener una autoridad justa



Ser consecuentes y no indecisos.



Delegar responsabilidades para que ellos a su vez desarrollen autonomía
(Acevedo, 2014)
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MANIFESTACIONES DE LA FAMILIA EN EL CAMPO PERSONAL Y SOCIAL

A. La desinstitulación de la familia, esto tiene que ver con el establecimiento de

vínculos afectivos y sexuales, de formas de vida y modos de convivencia al margen
de normas o modelos dictados por instancias o circunstancias externas y en función
de intereses, preferencias y voluntades individuales, experimentando situaciones,
descubriendo nuevas obligaciones, en la incertidumbre del éxito o el fracaso, de
forma provisional insegura, con la vulnerabilidad que introduce la continua revelación
de los vínculos, pero también con el esfuerzo de negociación que ello demanda.(Castillo, 2008)
B. La multiplicación de itinerarios familiares En el ámbito individual, el sujeto multi-

plica experiencias, situaciones y ciclos familiares a lo largo de su vida transitando
por formas de convivencia diversas: pasa del noviazgo a la cohabitación, vuelve al
noviazgo y se casa esta vez, tiene hijos, se separa y se divorcia, vive solo con los
hijos, vuelve a cohabitar con una nueva pareja y los hijos de ambos, etc. Hay una
ruptura sustancial en la forma en que las personas conciben y afrontan sus proyectos
convivenciales respecto del pasado reciente(Castillo, 2008)
C. La diversidad en la composición y estructura familiar de los hogares. Hay fami-

lias de todo tipo menos numerosas. En los últimos años las familias han disminuido
de 5 hasta 7 hijos a tener de 2 a 3 hijos(Castillo, 2008)

DEFINICIÒN DE TÈRMINOS RELEVANTES
FAMILIA
Desde el punto de vista filosófico la familia es una categoría histórica, su vida y forma
concreta de organización está condicionada por el régimen económico social imperante y
por el carácter de las relaciones sociales en su conjunto. Esta conclusión, que hoy resulta
indiscutible, es uno de los más grandes aportes de la filosofía marxista al estudio de las
relaciones familiares y humanas en general, resultado de las investigaciones iniciadas por
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el etnólogo norteamericano Morgan L y culminadas por Engels F. en su célebre obra "El
origen de la familia, la propiedad privada y el Estado"(Engels, 1963)(Vasallo, 2015)

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.
Sabiendo que la teoría es un sistema de ideas que buscan dar sentido a unos datos
empíricos que van apareciendo de forma esporádica.
Estas ideas se pueden verificar empíricamente permitiendo crear, recolectar y desechar
conceptos, establecer hipótesis cada vez más afinadas mediante un proceso inductivodeductivo, propiciando un descubrimiento de tipo científico.
TEORIA ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA
Talcon Partson en la década 1950-1960, considero a la familia como un subsistema esencial
de la sociedad, donde interactúan muchos procesos como el desarrollo infantil, armonía
funcional familia sociedad, división de roles sexuales, instrumentales y expresivos. Le dio a
la familia un papel relevante en la presentación del orden social, esta política consagraba
la política de subyugación de la mujer y de los hijos para ajuste y estabilidad de la familia
nuclear.(Fanelli, 1986)
Los primeros sociólogos que hablaron sobre la familia fueron Durkheim, Morgan, Engels,
en el siglo XIX trabajaban en lo que se llamó los modelos de teorías de largo alcance.
Comparan agregados domésticos de culturas, pueblos y civilizaciones.
A finales del siglo XIX e inicios del XX nacieron las teorías institucionales, que comenzaron
a hacer diversas formulaciones sobre la familia, comparaban agrupamiento domésticos
típicos de cada pueblo o civilización, trazaban senderos genéticos de su civilización a través
del tiempo.
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El concepto de familia célula original y básica de todo tejido social. Fue sostenida por el
católico reformista Le Play y socialista Proudhon.
George Pter Murdock analiza a la familia bajo el paradigma de cuatro funciones:


Sexual



Económica



Reproductiva



Educativa(Murdock, 1965)

Sus manifestaciones explican la relación entre el sistema social y el subsistema familiar.
Tienen funciones complementarias como:


Institucionalización de la paternidad social



Alianzas sociales: matrimonio, regulación social de las pulsaciones biológicas.



Consecución de la identidad social.(Murdock, 1965)

TEORIA DEL CONFLICTO
El progreso de la sociedad depende de las energías generadas por sus tensiones y
conflictos internos.
George Simmel manifiesta un grupo humano sin conflictividad, es tan impensable como un
grupo sin cooperación, afecto, apoyo mutuo y compaginación de intereses. Las leyes del
conflicto u oposición de contrarios son los más genuinos potenciales de evolución de la
sociedad.(Simmel, 1950)
Lewis Coser manifiesta en relación a las funciones de conflicto, defendía la necesidad o
importancia de las contradicciones sociales.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
La Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008 en el tema de la familia y el desarrollo
de niños y niñas manifiesta lo siguiente:
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos;
se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las
demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
intersectoriales nacionales y locales. (NACIONAL, 2008)
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas,
niños y adolescentes:
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado
diario en un marco de protección integral de sus derechos. (NACIONAL, 2008)
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el
trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del
trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá
conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su
salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás
actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. (NACIONAL, 2008)

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El
Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.
(NACIONAL, 2008)
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. (NACIONAL,
2008)
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas
alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. (NACIONAL, 2008)
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias
(NACIONAL, 2008).
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de
cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las
políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de
imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y
sanciones para hacer efectivos estos derechos. (NACIONAL, 2008)
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se
encuentran privados de su libertad. (NACIONAL, 2008)
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o
degenerativas. (NACIONAL, 2008)
Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo
fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la
consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se
basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es
la unión 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. (Nacional,
2008)
Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:
23

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de
los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos
por cualquier motivo. (NACIONAL, 2008)
3. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar. (NACIONAL, 2008)
4.

El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración
de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. (NACIONAL, 2008)

5. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el
ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa (NACIONAL, 2008)
6. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los
deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. (NACIONAL, 2008)
7. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. (NACIONAL, 2008)

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción
del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella. (NACIONAL, 2008)
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en
la diversidad... (SENPLADES, 2013-2017)
2.6. Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a
personas en situación de vulneración de derechos (SENPLADES, 2013-2017)
2.7. Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de personas en
situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias (SENPLADES,
2013-2017)
2.8. Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos de
atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con corresponsabilidad entre el Estado, la
sociedad y la familia (SENPLADES, 2013-2017)
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLOGICO
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se desarrolló en nuestro estudio es el siguiente:
Acorde al objetivo planteado en la investigación es de tipo descriptivo ya que permitirá
describir cómo influye la familia en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. (Sampieri,
2014)
En relación al contexto podemos manifestar que esta investigación es de campo porque
nos apoyamos en la información que se levantara a partir de encuestas realizadas a las
familias del sector, además la investigación se centró en la realización del estudio donde el
objeto de estudio está ocurriendo, siendo esta en el contexto natural, de este modo se
busca conseguir la situación lo más real posible.(Sampieri, 2014)
Esta investigación en relación a la orientación temporal es transversal, puesto que se
efectúa en un período

de tiempo corto de menos de un año realizándose una sola

medición,y a partir de eso realizar el análisis respectivo.(Sampieri, 2014)
Esta investigación es de tipo aplicada porque se caracterizó por investigar a las familias
del sector Mariuxi Febres Cordero y determinar su incidencia en el desarrollo de niños y
niñas.
El diseño de la Investigación es de tipo no experimental ya que se realizó sin manipular
deliberadamente variables.Modelo de Familia y Desarrollo de niños y niñas, estas
variables fueron observadas tal y como se dan en su contexto natural, y luego fueron
analizados y relacionadas. (Sampieri, 2014)
El enfoque utilizado en el desarrollo de la investigación es de tipo aplicada donde emplean
métodos de estudio de tipo cualitativo y cuantitativo.

26

La investigación con su enfoque cualitativa y cuantitativo trata de identificar como incide la
familia en el desarrollo de niños y niñas, se utilizará como instrumento de recolección de la
información la encuesta, la cual se la aplicará a 260 familias del sector Mariuxi Febres
Cordero y los resultados serán procesados utilizando la estadística descriptiva, tabulando
y representado gráficamente y analizando cada pregunta de la investigación.(Sampieri,
2014)
El proyecto de investigación implicará la recolección, análisis e integración de datos
cualitativos que permitan la realización de indagaciones dinámicas y apoyando las
inferencias realizadas.
POBLACIÓN Y MUESTRA

El proyecto de investigación se realizó en el Guasmo Sur, Cooperativa Mariuxi Febres
Cordero de la ciudad de Guayaquil.

La Población es de 800 familias
Delimitación de la Población.
Sector Mariuxi Febres Cordero – Guasmo Sur
TIPO DE MUESTRA
Una vez inidentificada la población de 800 familias se realizó un muestreo identificando que
cada uno de los elementos del Universo escogido tiene la misma probabilidad de ser
escogido para la muestra.
Utilizando la fórmula de muestra finita donde la población es de 800 familias, con un
nivel de confianza 95%, margen de error del 5%, heterogeneidad del 50%.
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TAMAÑO DE LA MUESTRA
La muestra seleccionada es de 260 familias

LOS METODOS DE INVESTIGACIÓN
La metodología utilizada en el proyecto de investigación, se apoya tanto en métodos
teóricos como empíricos,
En el proyecto de investigación se utilizarán los siguientes métodos:

MÉTODO ESTADÍSTICO

En este proyecto de investigación se utilizó este método estadístico, utilizando esencialmente la estadística descriptiva, a través de este método se pudo recopilar la información,
elaborar e interpretar los datos de la investigación, además nos permite organizar, analizar
e interpretar la información levantada en el territorio.(Sampieri, 2014)

Una vez obtenida la información mediante nuestro instrumento de recogida de la información que se decidió que sea una encuesta se procedió a tabular e interpretar la información
de igual manera.

MÉTODOS UTILIZADOS PARA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

En este proyecto de investigación se realizó una encuesta la misma que fue diseñada para
ser tomada de manera personal con un formato de cuestionario de varias preguntas preestablecido, las misma que tienen relación con las variables y las dimensiones de la investigación. Los datos registrados son clasificados y tabulados para su posterior análisis.
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Para el proceso de la recopilación de la información se elaboró un instrumento de investigación que consistía en la aplicación de unas encuestas personalizadas, la misma que
estaban escritas en forma de cuestionarios, con varias preguntas, de opción múltiple sobre
el tema a investigar. Además se realizaran las gráficas que mostraban los resultados de la
encuesta desarrollada, realizada a las familias del sector Mariuxi Febres Cordero del
Guasmo Sur(Sampieri, 2014)
PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE LA INFORMACIÓN
El proyecto de investigación contempla que una vez levantada toda la información de
campo se procederá inmediatamente a la tabulación a través del programa Excel y el
análisis de los resultados y de esta forma determinar las conclusiones y recomendaciones
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ENCUESTA MODELO DE FAMILIA NUCLEAR Y SU APORTE EN EL DESARROLLO
DE NIÑOS Y NIÑAS
Su familia tiene niños/as de 5 a 12 años
SI

NO

Su familia está compuesta por?
Papá, mamá e hijos
Papá e hijos
Mamá e hijos
Otros miembros de la familia
Quién o quienes trabajan en su familia fuera de casa?
Papá
Mamá
Papá y Mamá
Todos los adultos
Nadie trabaja
Trabajamos dentro de casa
Cuántos hijos/as tiene que viven con usted?
________________
Cuántos hijos/as entre 5 a 12 años tiene?
________________
Cuántos horas diarias dedica mamá a los niños/as aproximadamente?
________________
Quién está al cuidado de los niños/as durante más tiempo?
Papá
Mamá
Abuelos
Tíos
Nadie trabaja
Otros parientes
Vecinos/amigos
Empleada Doméstica
Pasan solos se cuidan entre sí
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Sus hijos de entre 5 a 12 años están estudiando?
Si
No
De forma irregular

El rendimiento escolar de los niños de 5 a 12 años es?
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Alguno de sus hijos se ha enfermado en los últimos 3 meses?
SI

NO

De que se enfermaron?
Gripe
Enfermedad estomacal
Parásitos
Infecciones
Enfermedades virales
Alergias
Otros
Usted siente que sus hijos entre 5 a 12 años tienen dificultades en?
La Escuela
Hacer amigos
De agresividad
Es muy introvertido
Tiene sobrepeso o desnutrición
Tiene otro tipo de dificultades
Ninguna dificultad importante
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CAPITULO III
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Tabla Nº. 1. Su familia tiene niños de 5 A 12 años
Dato
SI
NO
Total

F
260
0
260

%
100
0
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 1. Su familia tiene niños de 5 A 12 años

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 100% de las familias encuestadas tienen niños de 5 A 12 años, lo que evidencia que existe una
gran población de niños y niñas pequeños en el sector que necesitan cuidado y protección por parte
de sus madres.
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Tabla Nº. 2. Su familia está compuesta por
Dato
Papá, mamá e hijos
Papá e hijos
Mamá e hijos
Otros miembros de la familia
Otras personas viven con nosotros
Total

F
80
0
136
44
0
260

%
31
0
52
17
0
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 2. Su familia está compuesta por

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 52% de las familias encuestadas manifiestan estar compuestas por mamá e hijos, el 31%
por papá, mamá e hijos, el 17% por otros miembros de la familia, lo cual evidencia que el
concepto de familia nuclear está muy debilitado.

33

Tabla Nº. 3. Quién o quienes trabajan en su familia fuera de casa
Dato
Papá
Mamá
Todos los adultos
Nadie, trabajamos dentro de casa
Nadie trabaja
Total

F
80
112
40
28
0
260

%
31
43
15
11
0
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico

Nº.

3.

Quién

o quienes trabajan

en

su

familia fuera de casa

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 43% de los encuestados manifestaron que la mamá trabaja fuera de casa, el 31% manifestaron que es el papá, el 15% que todos los adultos y 11% manifestó que nadie trabaja
que viven del bono de desarrollo humano que da el gobierno.

34

Tabla Nº. 4. Cuantos hijos tiene que viven con usted
Dato
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos o más
Total

F
38
142
46
22
12
260

%
15
54
18
8
5
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 4. Cuantos hijos tiene que viven con usted

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 54% de los encuestados manifiesta que tiene 2 hijos viviendo en su casa, un 18% dijo
que 3 hijos y un 15% dijo que 1 hijo, con lo cual se evidencia que de alguna forma se cuidan
para no tener tantos hijos.
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Tabla Nº. 5. Cuantos hijos entre 5 o 12 años
Dato
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
5 hijos o más
Total

F
88
132
28
14
8
260

%
33
49
10
5
3
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 5. Cuantos hijos entre 5 o 12 años

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 49% de las encuestadas manifiesta tener 2 hijos menores de 5 años, el 33% manifiesta
tener 1 hijo, con lo que se evidencia que existen bastantes niños y niñas en el sector.
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Tabla Nº. 6. Cuantas horas diarias dedica la mamá al cuidado de los hijos
Dato
F
Entre 1 a 2 horas
95
Entre 2 a 4horas
87
Entre 4 a 6 horas
42
Entre 6 a 8 horas
24
Más de 8 horas
12
Total
260

%
37
33
16
9
5
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 6. Cuantas horas diarias dedica la mamá al cuidado de los hijos

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 37% manifiesta que dedica al cuidado de sus hijos de 1 a 2 horas, el 33% manifiesta que
dedica entre 2 a 4 horas, el 16% manifiesta que dedica más de 4 horas en el cuidado de
sus hijos, lo que evidencia que hay una gran número de madres que no pueden dedicarse
a cuidar a sus hijos, porque tienen que trabajar.
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Tabla Nº. 7. Cuantas horas diarias dedica el papá al cuidado de los hijos
Dato
F
Entre 1 a 2 horas
176
Entre 2 a 4horas
64
Entre 4 a 6 horas
20
Entre 6 a 8 horas
0
Más de 8 horas
0
Total
260

%
68
24
8
0
0
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 7. Cuantas horas diarias dedica el papá al cuidado de los hijos

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 68% de los encuestados manifiestan que los papá dedican entre 1 a 2 horas al cuidado de los
hijos, lo cual evidencia una despreocupación de los padres para sus hijos, algunos porque están
separados, otros porque tienen que trabajar, esto también evidencia que existe machismo y que se
cree que el cuidado de los hijos le corresponde a las madres.
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Tabla Nº. 8. Quien está al cuidado de los niños por más tiempo
Dato
Papá
Mamá
Abuelos
Tíos
Otros parientes
Vecinos
Amigos
Doméstica
Pasan solos se cuidan entre sí
Total

F
32
84
114
0
12
0
0
0
18
260

%
12
32
44
0
5
0
0
0
7
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 8. Quien está al cuidado de los niños por más tiempo

Fuente: Encuestas realizadas a familias

En relación a la pregunta de quién está al cuidado de los niños más tiempo respondieron
que los abuelos en un 44%, seguido de las madres en un 32% y de ahí los padres en un
12%, lo que evidencia que los abuelos son una gran ayuda en el cuidado y desarrollo de
los niños y niñas.
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Tabla Nº. 9. Sus hijos entre 5 y 12 años están estudiando
Dato
Si
No
Total

F
260
0
260

%
100
0
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 9. Sus hijos entre 5 y 12 años están estudiando

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 100% de los encuestados manifestaron que sus hijos están estudiando, lo que evidencia
que las familias se preocupan de la educación de los niños y niñas, pero esto también nos
dice que el tener escuelas fiscales cerca es una gran ayuda.
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Tabla Nº. 10. El rendimiento escolar de sus hijos de 5 y 12 años es
Dato
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
Total

F
12
134
88
26
260

%
5
51
34
10
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 10. El rendimiento escolar de sus hijos de 5 y 12 años es

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 51% de los encuestados manifestaron que el rendimiento escolar de sus hijos es bueno,
el 34% muy bueno y el 10% excelente, lo que evidencia que los niños y niñas están aprendiendo en sus escuelas y que hay una preocupación de los padres en enviarlos a estudiar.
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Tabla Nº. 11. Alguno de sus hijos se ha enfermado en los últimos 3 meses
Dato
F
SI
104
NO
156
Total
260

%
40
60
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 11. Alguno de sus hijos se ha enfermado en los últimos 3 meses

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 60% de los encuestados manifestaron que sus hijos no se han enfermado en los últimos
3 meses y solo un 40% manifestó que si, lo que evidencia que existe un cuidado en relación
a la salud de sus hijos.
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Tabla Nº. 12. De que se enfermaron
Dato
Gripe
Enfermedad estomacal
Parásitos
Infecciones
Enfermedades virales
Alergias
Otras
Total

F
48
36
0
16
4
0
0
104

%
46
35
0
15
4
0
0
100

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 12. De que se enfermaron

Fuente: Encuestas realizadas a familias

Del 40% de los encuestados que manifestaron que sus hijos se han enfermado en los últimos 3
meses, las enfermedades más comunes son 46% gripes, 35% enfermedad estomacal y el 15%
infecciones.
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Tabla Nº. 13. Usted siente que sus hijos de entre 5 y 12 años tienen dificultad en
Dato
F
%
La escuela
106
41
Hacer amigos
0
0
De agresividad
14
5
Es muy introvertido
56
22
Tiene sobrepeso o desnutrición
42
16
Tiene otro tipo de dificultades
14
5
Ninguna dificultad importante
28
11
Total
260
100
Fuente: Encuestas realizadas a familias

Gráfico Nº. 13. Usted siente que sus hijos de entre 5 y 12 años tienen dificultad en

Fuente: Encuestas realizadas a familias

El 41% de los encuestados manifiesta que sus hijos tienen dificultad en la escuela, el 22%
dice que son muy introvertido, el 16% dice que los problemas son de sobrepeso y desnutrición, el 111% manifiesta que no tienen ninguna dificultad.
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CAPITULO IV
PROPUESTA
TEMA: INICIATIVAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LA FAMILIA EXTENDIDA.
ANTECEDENTE
Como hemos visto a través de la investigación desarrollada, las familias en este sector se
ayudan entre sí, y esta es una forma de poder desarrollarse.
Las familias de este sector viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, sin embargo existen muchos programas sociales impulsados por el gobierno que ayudan a las
familias sobre todo en las áreas de salud, educación y social.
Objetivo
Fortalecer el desarrollo familia extendida,, a través de iniciativas sociales y productivas.
Actividades


Reuniones de integración con las familias del sector



Reconocimiento de los programas sociales que existen en el sector



Talleres productivos con las familias del sector



Acompañamiento técnico a las familias para desarrollo social de los niños



Acompañamiento técnico a familias para microemprendimientos



Desarrollo de técnicas de desarrollo de capacidades sociales famiiares

Resultados Esperados


Fortalecimiento de las familias



Integración de las familias extendidas



Apoyo efectivo en el desarrollo de niños y niñas
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CONCLUSIONES

1. El modelo de familia del Sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur, Parroquia

Ximena, Ciudad de Guayaquil es de tipo de familia extensa, pues la mayoría viven con
su madre y abuelos.

2. El desarrollo de los niños y niñas del Sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur,

Parroquia Ximena, Ciudad de Guayaquil, se ve que está garantizado pues todos ellos
acceden al sistema educativo y al sistema de salud además tienen espacios para la
recreación y el deporte.

3. Podemos afirmar que el modelo de familia extendida incide en el desarrollo de los niños

y niñas del Sector Mariuxi Febres Cordero del Guasmo Sur, Parroquia Ximena, Ciudad
de Guayaquil.
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RECOMENDACIONES

1. Apoyar a las familias del sector Mariuxi Febres Cordero con políticas públicas

que garanticen un desarrollo integral de niños y niñas.

2. Apoyar a las mujeres madres de familia jefas de hogar con iniciativas de desa-

rrollo económico productivo que les permita ayudar a sus hijos y garantizar su
crecimiento y desarrollo.

3. Apoyar a las organizaciones sociales que vienen trabajando con los niños y
niñas del sector como el Movimiento Mi Cometa que tiene cerca de 30 años
en este sector.

4. Generar políticas sociales con el GAD Cantonal de Guayaquil o los Ministerios

del Frente Social del Gobierno Nacional.
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