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b) RESUMEN 

 

 

           La categoría comportamiento se relaciona con las principales 

dificultades que afecta a los niños, niñas y adolescentes que habitualmente se 

originan a partir de una conducta aprendida y suele haber un patrón tras 

generacional, como en el caso de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

alcoholismo en los padres,  desorganización de los hogares, abandono familiar,  

padres privados de la libertad, los mismos que provocan carencia afectiva en 

los niños, niñas y adolescentes.  

 

 

           Nuestra investigación se basó en los siguientes objetivos“mejorar el 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes del Albergue Padre Julio 

Villarroel de la ciudad de Loja”“sustentar teóricamente el problema de 

comportamiento”, “determinar causas y efectos que generan el problema de 

comportamiento” “plantear y ejecutar un proyecto de solución al problema de 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes”.  

 

 

           Para efectuar el análisis de campo escogimos una población compuesta 

de 24 niños, niñas y adolescentes del Albergue durante el periodo 2011- 2012. 

 

 

           Los principales resultados obtenidos son: la mayoría de los niños, niñas 

y adolescentes no tienen afecto por parte de sus padres, expresan aislamiento 

y tristeza, su comportamiento en el albergue es regular  esto se debe a que 

sufren abandono familiar, maltrato, negligencia, desorganización de los 

hogares, familia disfuncional, padres privados de la libertad, y alcoholismo.   

 

 

           Para ello se basó en una metodología  que posibilitó el conocimiento de 

los problemas de comportamiento en su respectivo ámbito y para la 
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construcción del marco referencial, como también se planteó técnicas de 

observación y  encuesta como instrumento de apoyo que se aplicó a los niños, 

niñas y adolescentes, para la recolección de información donde se pudo 

constatar las diferentes dificultades de los mismos, y conocer profundamente el 

problema de estudio, para poder realizar el presente trabajo investigativo y 

darle culminación al mismo. 
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b) SUMMARY 

 

 

           The category behavior is related with the main difficulties that it affects 

the children, girls and adolescents that habitually they originate starting from a 

learned behavior and a pattern usually has after generacional, like in the case 

of the violence intra-familiar, infantile abuse, alcoholism in the parents, 

disorganization of the homes, family abandonment, private parents of the 

freedom, the same ones that provoke affective lack in the children, girls and 

adolescents.         

 

 

           Our investigation was based on the following objectives to "improve the 

behavior of the children, girls and adolescents of the Housing Father Julio 

Villarroel of the city of Loja" to "sustain the behavior" problem theoretically, to 

"determine causes and effects that generate the behavior" problem to "outline 

and to execute a solution project to the problem of the children's behavior, girls 

and adolescents."  

 

 

           To make the field analysis we chose a population made up of 24 

children, girls and adolescents of the Housing during the period 2011 - 2012. 

 

 

           The obtained main results are: most of the children, girls and 

adolescents don't have affection on the part of their parents, they express 

isolation and sadness, its behavior in the housing is to regulate this he/she is 

due to that suffer family abandonment, abuse, negligence, disorganization of 

the homes, family disfuncional, private parents of the freedom, and alcoholism.    
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           For it was based it on a methodology that facilitated the knowledge of the 

behavior problems in their respective environment and for the construction of 

the mark referencial, as well as he/she thought about technical of observation 

and it interviews like support instrument that was applied the children, girls and 

adolescents, for the gathering of information where you could verify the different 

difficulties of the same ones, and to know the study problem deeply, to be able 

to carry out the present investigative work and to give culmination to the same 

one.   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

 

           Los problemas de comportamiento agrupan una variedad de 

manifestaciones sintomáticas que alteran de manera importante el desempeño 

social, escolar y familiar de los niños.  

 

 

           Las conductas agresivas, son muy frecuentes y aún más en menores 

que se encuentran en centros de internamiento y hogares infantiles. En un 

sentido más amplio, el comportamiento expresa las respuestas particulares de 

los individuos y, por lo tanto, puede definir una forma de responder a los 

estímulos predecibles en los sujetos según el patrón de sus respuestas. El 

comportamiento se relaciona estrechamente con la conducta. 

 

 

           Frente a este contexto nuestro trabajo investigativo se lo abordo 

mediante los siguientes apartados: 

 

 

          El primer apartado hace referencia al contexto institucional del Albergue 

Padre Julio Villarroel, servicios que presta, política institucional, objetivos del 

departamento de Trabajo Social. 

 

 

           El segundo apartado da a conocer una aproximación del material teórico 

existente sobre: comportamiento, abandono familiar, carencia afectiva, la 

familia, desorganización de los hogares, intervención del trabajador social,la 

trabajadora social frente al Albergue Padre Julio Villarroel. Dicho material es el 

que fundamenta el análisis posterior. 
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          El tercer apartado está determinado por la siguiente metodología: 

materiales, métodos, técnicas e instrumentos utilizados, así como los 

resultados de la investigación de campo con su respectiva  representación 

grafica.   

 

 

          En el cuarto apartado se incluye las conclusiones y recomendaciones a 

las que hemos arribado y por último la propuesta social que ha sido ejecutadaa 

niños, niñas y adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL 

DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

En la actualidad, el centro de acogimiento a menores Albergue Padre 

Julio Villarroel Ocaña de la ciudad de Loja, es una institución privada, tiene 

convenios con la fundación Alvares y actualmente está ubicado en el Barrio 

Jipiro, calles: Agustín Carrión Palacios y la av. Salvador Bustamante Celi, 

frente al ancianato Daniel Álvarez Sánchez, atiende a niños, niñas y 

adolescentes en estado de riesgo o abandono, también brinda el servicio de 

comedor y guardería ya que las madres que trabajan jornadas completas, 

siendo la Directora de la institución la Dominica Sor: Blanca Terreros, 

Trabajadora Social la Dra. Antonieta Ojeda quien se encarga del ingreso y 

reinserción de los niños, en la institución también participa todas las 

organizaciones públicas o privadas vinculadas directamente con los menores. 

 

Lo que posibilita que esta institución preste estos servicios es gracias a 

la ayuda económica  que recibe por parte del  gobierno actual y por donaciones 

voluntarias. 

 

A través de los diferentes diálogos y conversatorios con la Directora, 

Trabajadora Social, Psicóloga y educadoras de esta institución se pudo 

conocer la reseña histórica que presentamos:1 

 

                                                           
1
 Los conceptos desarrollados en diferentes apartados no han sido copiados de ningún libro, sino se han 

desarrollo en base a diálogos y entrevistas con la DIRECTORA y TRABAJADORA SOCIAL DEL ALBERGUE 
PADRE JULIO VILLARROEL. 
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Por el espacio de algunos años; la señora Julia Ríos de Guerrero 

conjuntamente con sus hijos, hizo un silencioso apostolado, en el centro de 

rehabilitación social de mujeres, de la ciudad de Loja, preocupándose a medida 

de sus posibilidades, ayudar a solucionar algunos problemas de índole legal, 

económico y de salud de las internas. Este acercamiento le permitió adentrarse 

más a compartir los problemas que estaba pasando cada una de las internas 

(especialmente a sus pequeños hijos). Haciéndose merecedora de su 

confianza y amistad. 

 

Un domingo del mes de agosto de 1987, se encontraba la señora Julia 

Ríos de Guerrero en dicho centro y llega a conocer que por parte del director 

nacional les había notificado que para dar cumplimiento a la ley, a las reclusas 

no les permitirían vivir con sus hijos en ese ambiente delictivo, dándole un 

plazo de quince días para que los retiren a sus hijos de la institución, algunas 

de ellas los mandaron donde sus familiares, pero hubo muchos niños y niñas 

que no tenían donde ir y por no existir en la ciudad de Loja casa hogares en 

donde acogerlos, estos niños y niñas iban a ser ubicados en el albergue infantil 

de la cuidad de Ambato o enviados al centro de observación de menores. 

 

Con este antecedente, la señora Julia Ríos de Guerrero hace uso de su 

experiencia de madre y maestra impulsada por el espíritu de Dios y respaldad 

por su familia y grupos de cristiandad como renovación carismática, por las 

damas  voluntarias de la caridad de San Vicente de Paul. Se lanzo con 

inmensa fe a crear un hogar para estos niños, por ello el primer paso fue 

exponer esta meta apostólica a monseñor Hugolino Serrasuelo Obispo de la 

Diócesis de Loja, quien conocedor del problema lo acogió con beneplácito 

apoyando para la alimentación por medio de la Pastoral Social. 

El nombre del albergue se debe a que el padre Julio Villarroel Ocaña era 

director- asesor del movimiento de cristianidad, al cual pertenecía su 

fundadora, este grupo hacia apostolado en la cárcel pública de la ciudad de 
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Loja, además fue el conjuntamente con este grupo de donde surgió la idea de 

fundar un albergue para los niños de esta institución. 

 

Este presbítero ayudo con gestiones en  múltiples instituciones para que 

la obra se llegue a realizarse, como también se gestiono para su sustento. Por 

esta razón y con sobra de méritos se denomino al albergue con este nombre, el 

mismo que empezó a funcionar el 27 de septiembre de 1987  en el barrio San 

Sebastián, con 16 niños de 2 a 7 años de edad, hijos de reclusos. 

 

Con el transcurso del tiempo, dio cobertura a más niños que vivían en la 

indigencia, abandonados, maltratados, huérfanos, etc., que por no tener un 

hogar estable eran trasladados al centro de observación de menores. 

 

Bajo esta dirección, el 8 de julio de 1988 y con acuerdo nº 002-1 

DPEIDT: se creó el primer año de educación básica, con régimen sierra y con 

la cooperación voluntaria de la maestra Rosa Punin. El junio de 1988, por 

gestiones realizadas en el ministerio de educación se logra conseguir una 

partida propuestaria para la maestra del primer año de básica. Ocupándola la 

Lic. Alicia Arteaga. 

 

Preocupada por la situación económica y estabilidad de la institución,  y 

no queriendo que su sueño se derrumbe,  la señora directora solicitó apoyo al 

Hno. Ángel Pastrana Coral, de la comunidad Marista Rector de la unidad 

Educativa a Distancia de Loja en ese entonces, quien desde 1991, haciendo 

eco a este pedido y al espíritu de amor y servicio a la niñez colaboró en esta 

gran obra. 
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Con su gran capacidad de gestión consiguió recursos para la 

construcción del local propio del albergue. 

 

En enero de 1995 la institución logra construir su propio local, ubicado 

en el barrio Jipiro, completamente terminada su primera planta construido por 

el comité de gestión de hogar infantil “Padre Julio Villarroel Ocaña” presidido 

por el Hno. Ángel Pastrana Corral. 

 

La señora Julia Ríos de Guerrero viendo cristalizado sus sueños decide 

entregar la institución a la fundación Álvarez, la misma que encargo su 

administración y como asesor coordinar  de autogestión al Hno. Ángel 

Pastrana, miembro de la fundación y como directora a la Hna. Carlota Terreros, 

religiosa de la comunidad de Dominicas y como personal colaborador, las 

mismas personas de la administración de la señora Julia Ríos de guerrero. 

 

La principal preocupación del Hno. Ángel Pastrana fue concluir 

completamente el edificio, que lo efectuó con los recursos de la autogestión, 

como son la: capilla (buena madre) un edificio de tres plantas para la aula de 

estimulación temprana, una aula para el primer año de básica. Dos aulas para 

el refuerzo escolar, un aula para la biblioteca y un aula de música. 

 

En el año de 1996 a través de la gestiones realizadas por el hermano 

ángel Pastrana se construyo el dispensario médico anexo al albergue con la 

ayuda económica del ing. Ramiro palacios, en el año de 1998  el hno. Ángel 

Pastrana a través de un proyecto consiguió del gobierno Vasco el 

financiamiento del edificio de los talleres ocupacionales y la residencia de las 

hermanas dominicas de la inmaculada concepción. 
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El 26 de septiembre del 2002 se inaugura el hogar “San Marcelino 

Champagnat” anexo al albergue. 

 

SERVICIOS QUE PRESTA  

 

Son cuatro las modalidades de atención:  

 CDI (Centro de Desarrollo Infantil) niños de 3 años 6 meses hasta los 5 

años. 

 Comedor con apoyo pedagógico y guardería niños de 5  a 12 años. 

 Acogimiento institucional en la que  se recibe a niños para el internado 

de 3 a 12 años de edad. 

 Primer Año de Educación Básica 

 

No se desarrollan los otros niveles de educación primaria porque no hay 

personal. 

 

POLITICA INSTITUCIONAL 

 

 Refinanciamiento de la institución a través de la autogestión a nivel local, 

nacional e internacional.  

 Mayor participación del personal, padres de familia, niños, niñas y 

adolescentes, en las actividades a realizar dentro de la institución. 

 Servir sin fines de lucro y sin discriminación de raza, sexo y 

regionalismos. 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal tanto de 

servicio como administrativo, implementando y equipando las ares de 

trabajo con recursos tecnológicos de acuerdo a las posibilidades  

financieras y necesidades prioritarias. 
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 Capacitación continúa al personal en desarrollo humano y profesional. 

 Realizar concursos académicos y deportivos con la finalidad de 

incentivar a los niños (as) y adolescentes a mejorar hábitos de 

aprendizaje tanto individual como colectivo. 

 Institucionalización del proyecto educativo general y motivarlos a trabajar 

con atención y a saber escuchar y a la práctica de valores, como opción 

educativa para mejorar su autoestima. 

 Fortalecimiento del aprendizaje, a través de la institucionalización de 

opciones educativas de refuerzo. 

 Planificación, ejecución, supervisión y evaluación por parte de los 

directivos de la institución. 

 Creación permanente de espacios de formación humana desde la visión 

ética, moral y cristiana del personal, niños, niñas y adolescentes. 

 Facilitar tiempos y espacios para fortalecer la personalidad en los niños, 

en los valores de responsabilidad y corresponsabilidad, en autonomía 

asistida y en actitud y participación  solidaria. 

 

CREACION DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

El departamento de Trabajo Social en la Institución se crea en el año de 

1987 ,cuando  la antes mencionada funcionaba en el Barrio de San Sebastián 

en una casa muy pequeña y que no cumplía los requisitos indispensables para 

albergar a los niños, contar con una Trabajadora Social era uno de los 

requisitos indispensables para el funcionamiento del Albergue, en dicho año la 

Trabajadora Social era la  Lic., Betty Teran, en ese año el Albergue se 

denominaba “UFAPI “( Unión  de Familias Para La Infancia ). Actualmente la 

Trabajadora Social es la  Dra. Antonieta Ojeda. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Propender al normal  y adecuado funcionamiento de los programas 

diarios de: alimentación, vestuario, educación, salud, vivienda, 

recreación, etc. 

 Fomentar el desarrollo y la autonomía de los niños, niñas y adolescentes 

concebidos como sujetos de derecho. 

 Acompañar al niño, niña y adolescente, al ejercicio de una libertad 

responsable. 

 Concienciar en lo posible al mayor número de padres de familia, sobre la 

necesidad vital de que el menor sea insertado en el hogar en los casos 

que lo ameriten. 

 Coordinar con la dirección provincial de menores del Austro para que el 

niño declarado en estado de adaptabilidad se integre a una familia 

adoptiva que le brinde un lugar estable y seguro que garantice su 

bienestar. 

 Fortalecer la autoestima y la estructura de la familia en temas 

relacionados, con educación para la salud. 

 Establecer  espacio de reflexión y evaluación de niños, niñas, 

adolescentes y personal. 

 Capacitar a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad y 

afinidad a través de, los talleres ocupacionales y didácticos. 

 Capacitar a los adolescentes con relación a siembra de  hortalizas en el 

invernadero. 

 Capacitar a las adolescentes en técnicas, en crianza de pollos, gallinas 

de postura y cuyes. 

 Capacitar al personal en temas relacionados con los derechos de los 

niños y en educación para la salud, con la finalidad de ofrecer cálida de 

atención. 
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COMPORTAMIENTO  

 

El comportamiento es la manera de comportarse, se trata de la forma de 

proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con 

el entorno. 

 

Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las 

circunstancias en cuestión. 

 

           El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un proceso 

de razonamiento. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es saludar a un 

conocido cuando lo vemos en la calle. 

El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi 

automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la 

acción(como rascarse tras una picadura de mosquito). 2 

 

           El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 

soledad, en este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras 

personas. El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla frente 

a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la sociedad.  

 

Cabe mencionar que el comportamiento en los niños y adolescentes 

puede ser valorado en cuanto a si es bueno o es malo, dependiendo del 

                                                           
2Definición ABC COMPORTAMIENTO-BY-ANTONIO-ANGEL-GUTIERREZ-VEGA  publicado en (1987) 
 
 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/accion/
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encuadre que observe dentro de las normas sociales establecidas. Por 

ejemplo, cuando un niño no estudia se estará comportando mal; sus padres o 

sus maestros podrán entonces reprenderlo por no cumplir con la norma 

preestablecida, lo que conocemos como castigo. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

El patrón de comportamiento es constante y se violan los derechos 

ajenos y las normas adecuadas a la edad. 

 

 

           Los actos aislados como: agresión física, destrucción de la propiedad, 

son suficientemente graves por sí mismos como para ocuparse de ellos, 

aunque pueden aparecer de forma aislada, algunos aparecerán probablemente 

formando parte de un síndrome. 

 

 

La definición que aquí se presenta se refiere a la constelación de 

síntomas antisociales severos mencionados anteriormente, que es distinta de 

la categoría diagnóstica “trastorno de la conducta” que establece el diagnóstico 

cuando el niño o el adolescente presentan. 

 

 

Los comportamientos antisociales descritos en la “constelación” de 

comportamientos se identifican y correlacionan con el funcionamiento del niño, 

de los padres y de la familia, y exceden los reconocidos para el diagnóstico, por 

lo que cobra importancia la distinción entre el patrón de comportamiento y el 

diagnóstico. 
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En el albergue los niños, niñas y adolescentes  no han tenido buenas 

relaciones saludables, es por eso que algunos tienen malos hábitos,  no 

respetan a las personas adultas, y la mayoría quieren estar con sus familiares. 

 

 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

           El comportamiento antisocial en la infancia incluye gran variedad de 

actos, por ejemplo: peleas, destrucción de la propiedad, mentiras, hurtos y 

fugas; como lo mencionan Rutter, Tizard y Whitmore (1970), que son normales 

en distintas etapas del desarrollo tendiendo a disminuir con el tiempo y siempre 

que no interfieran en la vida cotidiana o tengan consecuencias adversas en la 

edad adulta. 

 

En general, los niños tienden a mostrar niveles más elevados de 

manifestación de síntomas característicos de las conductas antisociales. Por el 

contrario, las niñas tienden a presentar mayores índices de interiorización de 

síntomas antisociales como timidez,hipersensibilidad y quejas físicas. Por su 

parte, Robins (1966) determinó que la edad mediade inicio de conductas 

antisociales en niños se hallaba en el intervalo de 8 a 10 años, y queen las 

niñas se encontraba entre los 14 y los 16 años. Por lo tanto, la conducta 

antisocialse considera que es tres veces más frecuente en los niños en 

comparación con las niñas. 3 

 

 

La agresión es más probable en los niños, mientras que enlas niñas 

suele darse un inadecuado comportamiento. Por este motivo se observauna 

                                                           
3
PEREZ VILLAR, JOSE. (1967). PROBLEMASDE COMPORTAMIENTO EN EL NIÑO. Instituto del libro. 

POSTEDBY EDITH BEATRIZ BURGOS. Inicio Área General PROBLEMAS CONDUCTA INFANTIL pág., 606.    
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mayor proporción de niños que son remitidos a intervención/tratamiento por 

causa de agresión, robo, engaño. 

 

 

En general, se observa la existencia de diferencias claras en la conducta 

antisocial.  Diferencias de edad en el comportamiento antisocial: 

 

 

En cuanto a las diferencias que se pueden establecer en el 

comportamiento antisocial teniendo en cuenta el parámetro de la edad, se debe 

destacar que las conductas asociadasa este comportamiento son relativamente 

estables a lo largo de los años, aunque disminuyen con el aumento de edad en 

la mayoría de los casos. 

 

 

Por otra parte, en la adolescencia se observa un proceso de inicio en la 

realización de actividades ilegales y, aunque en su mayoría suelen ser actos 

aislados, en algunos casos son tan habituales que se les puede diagnosticar un 

comportamiento antisocial. 

 

 

           Estos jóvenes tienden a mostrar menos comportamientos graves y a ser 

menos agresivos y, probablemente esta conducta no persistirá más allá de la 

adolescencia. 

 

 

En cuanto al Albergue se considera que algunos  niños, niñas y 

adolescentes desarrollan un comportamiento antisocial, como mentiras, son 

agresivos, mismos que son adquiridos diariamente en la escuela o en la 

institución, Por lo tanto el problema de comportamiento  puede ser modificado y 

prevenir comportamientos todavía no existentes. 
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COMPORTAMIENTO INFANTIL 

 

Los problemas del comportamiento del niño, incluso los emocionales 

pueden serlo, tanto por exceso, como por defecto en comparación con las 

realizaciones del niño normal, no se trata de un tipo de conducta absoluta 

distinto de las que se observan en los niños normales; lo que los diferencia 

fundamentalmente es la frecuencia, la intensidad, el modo en que se realizan, 

cada sociedad tiene sus criterios de normalidad, y por consiguiente son 

relativos.  

 

 

Hablaremos de conductas desadaptadas y no de conductas, buenas o 

malas, puesto que esto último supone un juicio de valor, subjetivo, que 

depende de las pautas éticas y culturales de cada sociedad. Las personas, de 

forma individual o por formar parte de ciertos grupos (familia, comunidad 

religiosa, sociedad), elaboran unas reglas y fijan determinadas normas de 

conducta.4 

   

  

Sabemos que, aún sin quererlo, sin ser conscientes de ello, los padres 

fortalecen a menudo los comportamientos incorrectos del niño. Ningún padre 

pretende que su hijo tenga la luz encendida mientras está durmiendo, o grite 

cuando se halle en una tienda; pero lo que podemos decir con seguridad es 

que el niño no ha heredado estos comportamientos, sino son plenamente 

aprendidos y que su historia particular (ambiente familiar, escolar o social en 

general) los ha fortalecido.  

 

 

                                                           
4
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE COMPORTAMIENTO INFANTIL. Editorial Heliasta BUENOS AIRES – 

ARGENTINA 2001. pág. 95      
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Si se acepta que muchos comportamientos son adquiridos, ello permite 

pensar que también pueden ser modificados. La modificación de conducta no 

pretende tan sólo cambiar el comportamiento inadaptado del niño, sino también 

modificar el de las personas que lo rodean, padres, familiares, maestros. 

 

 

En el Albergue los niños y adolescentes con problemas de 

comportamiento actúan de manera violenta, depresivos, les gusta molestar a 

los demás porque de alguna manera los entretiene, también distraerse de su 

estado de abandono y  que sus familiares los reinserten al hogar.  

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

El tipo de conducta que expresan generalmente estos trastornos son 

aquellas denominadas.  

 

 

Conductas disruptivas.- Reciben tal nombre debido a que su presencia 

implica la interrupción o desajuste en el desarrollo evolutivo del niño 

imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables, tanto 

con adultos como con los miembros de su cohorte. 5 

 

 

           Trasgresión a las normas sociales.- Este tipo de comportamientos son 

los que generalmente desencadenan las peores consecuencias, debido a que 

un niño en conflicto con las normas sociales puede llegar a ser víctima de la 

acción institucional de los mecanismos de control social desencadenándose un 

procesode institucionalización que terminaría afianzando las conductas 

perturbadoras del niño como formas cristalizadas en la personalidad. 

                                                           
5
TIPOS DE COMPORTAMIENTO, Sistemas de Clasificación, SEAN  ( DSM IV-TR, 20010 PÁG.52 ) 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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CONDUCTAS MÁS FRECUENTES: 

 

Agresividad 

 

 

Estado emocional de odio, deseo de dañar a otra persona, animal, 

objeto o a uno mismo, y su consecuente manifestación conductual 

desproporcionada. 

 

           La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y 

psicológicamente. En cuanto al  albergue Su manifestación de comportamiento 

es: verbal (insultos, gritos)  física (empujones, golpes, patada). La conducta 

agresiva está dirigida contra sus igualdades, contra las figuras de autoridad, 

contra sí mismo y contra el entorno físico. Las finalidades de estas 

conductas6pueden ser múltiples (descargar tensiones, apaciguar la ira, superar 

la frustración, conseguir beneficios). 

 

 

Incumplimiento y trasgresión de normas 

 

 

Incumplimiento pasivo o trasgresión activa y sistemática de las normas 

básicas de convivencia (orden, horarios, respeto, silencio, vestimenta, tareas). 

 

 

Los comportamientos más evidentes del incumplimiento de normas en 

los niños, niñas y adolescentes son: actitudes de desatención, pasividad y 

desinterés ante consignas y órdenes, olvidos frecuentes, realización de 

acciones distintas a las propuestas, es decir algunos no hacen lo que se les 

                                                           
6
NUEVO MODELO EXPLICATIVO DEL INCUMPLIMIENTO Y TRANSGRESIÓN DE NORMAS del 2008  

disponible en  HTTP://WWW.INVESTIGACIONPSICOPEDAGOGICA 
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ordena, si no lo que ellos quieren hacer. La trasgresión consiste en acciones 

deliberadas y contrarias a la norma con desprecio manifiesto de los límites y 

exigencias; muy frecuentemente va asociada a comportamientos de tipo 

oposicionista. 

 

 

Los comportamientos de descontrol suelen ser: desatención, falta de 

concentración, olvidos, inestabilidad en la ejecución de tareas, manipulación 

descontextualizada de objetos, movimiento excesivo y desorganizado, 

reacciones impremeditadas e irreflexivas, excesos e intromisiones verbales.  

           Estas conductas de evitación pueden incluir acciones (cruzarse de acera 

para evitar un perro) u omisiones (no salir a la calle porque puede haber 

perros). Los comportamientos que se pueden observar en el centro escolar 

son: agachar la cabeza, mirar a otro lado, no sacar el material, no llevar el 

material, no ir o retrasar la entrada en clase, no acercarse al alumnado que 

pega. 

 

 

Trastorno negativista desafiante  

 

 

           Patrón recurrente de comportamiento hostil, los niños presentan 

actitudes   negativas, desobediencia hacia las autoridades conocidas, en 

especial dentro de la familiainstitución y de la escuela, pudiendo no 

evidenciarse ante desconocidos. Es normal en el desarrollo de los niños que 

aparezcan en algunas etapas comportamientos negativos, desobediencias, 

pataletas. Cuando estos síntomas se hacen más frecuentes, repetitivos, 

intensos y afectan a su vida familiar, escolar y social, pueden constituir un 

trastorno. Usualmente son niños, niñas, adolescentes  hostiles, se resisten a 

obedecer, desafían la autoridad, suelen romper las reglas y no siguen las 

instrucciones o normas conductuales socialmente esperadas para su edad. 
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Los comportamientos más habituales asociados al trastorno son: 

Quejas, lamentos, lloros, discusiones, gritos, palabrotas. Ante normas y 

exigencias. 

 

 

 Incumplimiento de encargos y tareas. 

 Destrucción de objetos propios y ajenos.  

 Susceptibilidad e irritabilidad.  

 Enfrentamientos groseros con adultos.  

 Peleas.  

 

 

           La conducta negativista está asociada a una baja autoestima, poca 

tolerancia a la frustración, mala relación con amigos y eventualmente bajo 

rendimiento académico. 

 

 

Trastornos obsesivos compulsivos  

 

 

Obsesiones o compulsiones de carácter recurrente lo suficientemente 

graves es decir como para provocar pérdidas de tiempo significativas (al menos 

una hora diaria) cuando no les gusta cualquier actividad que van a realizar  o 

cualquier malestar significativo. 

 

 

Una obsesión es una idea, pensamiento, impulso o imagen de carácter 

persistente que el individuo considera intrusa e inapropiada y que provoca 

ansiedad. 
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     Una compulsión es un comportamiento (lavado de manos, ordenar 

objetos, comprobaciones) o acto mental (rezar, contar o repetir palabras en 

silencio) de carácter recurrente cuyo propósito es prevenir o aliviar la ansiedad 

pero no proporcionar placer. Normalmente se realiza para aliviar el malestar 

que lleva consigo una obsesión. Los comportamientos más habituales 

asociados al trastorno son: rituales de comprobación, limpieza y orden.  

 

 

Responsabilidad en la adquisición de su propio proceso de aprendizaje, 

los instrumentos de evaluación siguen siendo rígidos e inexactos, existiendo 

una brecha entre el aprendizaje y capacidades adquiridas por los alumnos, y 

las calificaciones y estadísticas de rendimiento escolar. 

 

QUE HACER PARA CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO DE UN NIÑO 

 

Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es 

recompensado y a frenar un comportamiento cuando es ignorado. La 

consistencia en su reacción a un comportamiento es importante puesto que 

recompensar y castigar por el mismo comportamiento en ocasiones diferentes 

confunde a su niño. 

 

 

Cuando el comportamiento de su niño es un problema usted tiene tres 

opciones: 

 

 Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado 

para la edad y etapa de desarrollo del niño. 

 Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 

 Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarlo 

premiando a su niño 
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ABANDONO FAMILIAR 

 

 

El abandono es frecuente entre familias con múltiples problemas y 

estilos de vida poco organizados. A menudo existe una depresión aguda o 

crónica, en especial materna. El abuso de drogas o alcohol por uno o ambos 

padres es un factor pre-disponente, no solamente consiste en que uno de los 

progenitores se marche de la casa y deje a los hijos en situación de 

desamparo. Existen otras formas de abandono como: 

 

Descuidar las necesidades básicas: Alimentación, vestido, higiene, 

cuidados médicos, educación, escolarización. 

 

 

Abandono emocional: Insultos, desprecios, amenaza de abandono del 

hogar, rechazo, aterrorizar amenazando al niño con castigos extremos, privar al 

niño de oportunidades para relacionarse con los demás, ignorar a los hijos, 

humillarlos públicamente, no defenderlos de los ataques de sus hermanos 

mayores, etc. 

 

 

Dejar a los niños pequeños solos: en el hogar y en situación de 

peligro mientras los padres salen a trabajar o buscar el sustento. 

 

 

ABANDONO DE NIÑOS 

 

           El abandono de niños hace referencia al daño físico o mental, trato 

negligente o maltrato de un niño menor de 18 años por parte de una persona 

que es responsable del bienestar del niño.7 

 

                                                           
7
ALEJANDRO  RUY. ABANDONO FAMILIAR. GOBIERNO VASCO, D.B.S., 1988.Edit. Temis. 1993. pág. 50 



26 
 

           Aunque pueda parecer increíble a primera vista, el abandono de los 

niños son problemas espantosamente frecuentes en el mundo. La incidencia es 

difícil de determinar con precisión, pero millones de niños pueden verse 

implicados cada año. 

 

 

El abandono de niños en lo educativo es el incumplimiento de las leyes 

del estado respecto a educación infantil obligatoria. El abandono emocional es 

ignorar las necesidades del niño para poder tener un desarrollo social y 

emocional normal. 

 

 

En términos de frías cifras, el abandono es de 10 a 15 veces más 

frecuente que los malos tratos. En todas las clases sociales y razas se 

producen estos incidentes, aunque los niños en situación de pobreza sufren el 

abandono con una frecuencia 12 veces más alta. 25 % de los casos afectan a 

niños menores de 2 años. Ambos sexos se afectan por igual.  

 

 

También es un delito penado, se incurrirá en el delito de abandono de 

familia en caso de que se dejen de cumplir los deberes implícitos de la patria 

potestad, la tutela, o el acogimiento familiar, así como el incumplimiento del 

deber establecido respecto al sustento de los descendientes o cónyuges en 

caso de necesidad. El delito de abandono familiar puede ir castigado con penas 

de arresto e inhabilitación para ejercer la patria potestad, además de implicar la 

obligación del pago de las posibles cuantías debidas. 

 

 

Se incurre en el delito de abandono de menores, o incapaces, cuando 

una persona de desentiende del cuidado de dichas personas que estaban bajo 
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su cargo. Este delito se castiga con penas de prisión más o menos graves en 

función de cada caso concreto.8 

 

           El artículo 226 del Código Penal sanciona el abandono de un menor. 

Según este artículo, el abandono consiste en incumplir los deberes inherentes 

a la patria potestad, tutela, guardia y acogimiento, según las normas del Código 

Civil. 

 

Por otro lado, el Artículo 154 del Código Civil señala que los padres 

tienen el deber de alimentar a los hijos, tenerlos en su compañía, educarlos e 

instruirlos. Evidentemente, en los casos de extrema pobreza familiar, es posible 

que el adulto no tenga posibilidad de cumplir estos deberes, en estos casos no 

se consideraría delito. 

 

 

CONSECUENCIAS SOBRE LOS HIJOS EN CASO DE ABANDONO 

 

 

           En caso de abandono: Las reacciones de los niños al abandono de los 

padres varían según las edades: 

 

 

Niños menores de 8 años. Los niños menores de ocho años son los 

más sensibles a los problemas psico-afectivos, tienden a culpabilizarse de lo 

que ocurre, se vuelven más irritables. 

                                                           
8
 AGUDELO, M. E. ABANDONO DE NIÑOS Para la Intervención en la Problemática de Abandono 

Familiar PNUD, SANTA FE DE BOGOTÁ. 2004 PÁG.236 
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Niños entre 8-13 años. En los niños que tienen entre ocho y trece años 

los efectos del abandono suelen ser problemas en el rendimiento escolar, 

aislamiento, soledad, tristeza, problemas en las relaciones con los amigos, mal 

comportamiento etc. 

 

           Adolescencia. En la adolescencia suelen aparecer conductas 

antisociales, refugio en drogas, alcohol, conductas delictivas. 

 

 

En el caso de los niños y adolescentes del albergue, también sufren 

abandono familiar y lo reflejan en su estado emocional como: estar tristes, baja 

autoestima y aislamiento, en lo que respecta a lo conductual son: agresivos, 

contestan mal y no obedecen, todo esto es provocado por el mismo hecho de 

estar abandonados por algún miembro de su familia. 

 

 

CARENCIA AFECTIVADEFINICION Y GENERALIDADES  

 

La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un niño que 

ha sufrido o sufre la privación de la relación con su madre, o de un substituto 

materno, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad 

temprana. La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se 

refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del 

niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser humano 

no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del 

amor, en cualquier circunstancia cualquier persona puede sentir no haber 

amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada. Estos 

sentimientos de malestar, que generalmente son transitorios, no constituyen el 

tema de la carencia afectiva en su sentido estricto. La carencia puede 
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manifestarse cualitativamente de distintas formas y a través de diversas 

modalidades, sea por negligencia y abandono o bien por situaciones de ruptura 

debido a sucesivas y repetidas hospitalizaciones, separación de los padres, 

etc. La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los adultos que 

9juegan un rol relacional afectivo importante provoca la aparición de trastornos 

no tan solo de la maduración sino también síntomas clínicos que se expresan 

en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. La aparición de la clínica o 

bien la afectación madurativa del niño  es lo que pone de manifiesto el carácter 

grave e intenso de la carencia afectiva. El término de "carencia afectiva", 

señala tanto la causa (déficit de estimulación afectivo-maternal) como la 

consecuencia (clínica somática, afectiva y conductual con retraso en la 

maduración afectiva del niño). 

 

 

La carencia afectiva se caracteriza por producir en el niño un estado 

psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto 

si ha padecido en la realidad una privación afectiva maternal como si lo ha 

sentido como tal. Permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de 

necesidad de saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de 

la existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro. 

 

 

CARENCIA AFECTIVA  FAMILIAR 

 

La carencia afectiva familiar durante los primeros años de vida es el 

principal factor que desencadena este síndrome. La carencia afectiva señala la 

situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la 

relación, principalmente con su madre, y que padece el déficit de atención 

afectiva necesaria en la edad temprana.  

                                                           
9
 BOSSERT, GUSTAVO ZANNONI, EDUARDO. MANUAL DE CARENCIA AFECTIVA  CONTEMPORANEA. 

SANTIAGO DE CHILE, EDIT. NACIMIENTO. 1989. PÁG. 250. 
 



30 
 

 

La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren 

a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se 

interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser humano no existe 

la posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del amor, 

aunque, en cualquier circunstancia, cualquier persona puede sentir no haber 

amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada, la ausencia 

grave de estimulación afectiva durante la infancia por parte de los adultos, que 

juegan un rol relacional afectivo importante, provoca la aparición de trastornos, 

no tan solo de la maduración, sino también síntomas clínicos que se expresan 

en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. 

 

La falta de afecto maternal se caracteriza por producir en el niño un 

estado psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, 

tanto si ha padecido en la realidad una privación afectiva de la madre o como si 

lo ha sentido como tal. Es tal la necesidad de recibir una señal de afecto que 

permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de necesidad de 

saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la existencia 

permanente del afecto del otro y así sentirse seguro. 

 

La carencia afectiva es un mal que afecta a todas las edades, culturas y 

clases sociales. La evolución de las personas que manifiestan este síndrome 

depende en gran medida de la situación social en la que se desarrollen, 

pudiendo establecer unos patrones que definan el comportamiento de estas 

personas desde su infancia a la edad adulta. 

 

-En la primera infancia: son niños que lloran para llamar la atención, 

sonríen poco y son más propensos a contraer enfermedades infecciosas.  
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-En la edad escolar: muchos niños presentan trastornos de aprendizaje 

en un nivel de inteligencia limite o de debilidad ligera, pero no porque el niño no 

sea inteligente, sino porque no consigue centrarse al hacer las pruebas 

(mentalización). Estos niños tienen frecuentes fracasos escolares y su grado de 

autoestima comienza a caer. Se desprecia a sí mismo; se complace en el 

masoquismo de considerarse desdichado, es una forma de culpabilizar a la 

madre o padre de su falta de afecto. Su autoestima es baja: el niño duda de si 

mismo en cuanto a despertar afecto o simpatía (nadie me quiere; no soy 

amable, lo que me ocurra no le preocupa a nadie), por lo que tiene una 

importante inseguridad: sentimiento obsesivo de exclusión, de no estar en 

ningún lugar, de molestar o estar de mas. 

 

-En la pre-adolescencia: el sujeto presenta trastornos del 

comportamiento, actitudes de inhibición, de retraimiento, actitudes de oposición 

y de rebeldía, aunque relativamente sociables y en ocasiones extrovertidos, 

sienten miedo a sentirse rechazados en un grupo, por lo que tienden a 

integrarse a toda costa. De aquí la importancia de las relaciones sociales en 

esta etapa ya que determinará su conducta futura. 

 

           En la adolescencia: los comportamientos extraños y los actos impulsivos 

son muy frecuentes (hiperactividad); Huyen de responsabilidades y son 

rebeldes con las normas.  En esta fase suelen aparecer las primeras 

adicciones (híper-sexualidad, drogadicción, alcoholismo) El paso al acto es la 

única expresión posible de oposición a la verbalización y a la mentalización de 

la infancia; estos síntomas del estado limite se pueden observar en un deseo 

por buscar afectividad continuamente en alguien o algo que les aumente la 

autoestima. 
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-En la juventud: la pérdida de la capacidad de amar y una importante 

disminución del amor propio les lleva a estas personas a llenar su vida con 

acciones hiperactivas o que causan dependencia. Salir de la rutina con 

desenfreno seria su lema para esta fase. El único momento en que la persona 

afectada puede sentirse segura y querida se encuentra en su vida sexual. Es 

un instante tranquilizador, en el que el hombre o la mujer se dejan llevar. El 

riesgo: una vida sexual desproporcionada, incluso incontrolable. En general 

carecen de sensibilidad y huyen de las expresiones afectivas hacia los demás. 

Utilizan a las personas como instrumentos para sentirse seguros. 

 

 

- En la edad adulta: el duelo por la pérdida de la juventud y el prepararse 

para la madurez, el estrés y la fatiga, la dificultad adaptativa, la inestabilidad en 

las relaciones personales, los conflictos conyugales y la pobreza de la 

competencia parental (sentirse malos padres) son los aspectos más 

significativos. Aparece la infidelidad emocional, no porque estén insatisfechos 

con su relación, sino sólo por sentirse todo el tiempo queridos y deseados. El 

porcentaje de divorcios alcanza el 80%, intentando buscar en todo momento la 

pareja que le asegure esa estabilidad emocional y que no consiguen encontrar. 

 

 

En el albergue los niños y adolescentes carecen de afectividad por  que 

los familiares no los reinsertan a su hogar, como también no les dan afecto y 

cariño ya que es la base fundamental a su edad, los mismos que en la 

institución tienen todo pero les falta lo principal el amor de la familia, es por eso 

que  actúan de manera diferente como: portarse mal con los adultos, actitudes 

de oposición y de rebeldía.10 

                                                           
10

AGUINAGA NARVÁEZ, GLORIA. CARENCIA AFECTIVA FAMILIAR .Quito: Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. pág.94 
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LA ACTITUD AFECTIVA DE LOS PADRES 

 

La relación con los padres puede ser la fuente de privación afectiva para 

el niño. Privación de amor objetivamente motivado: El niño está en depravación 

afectiva por causas externas que no dependen de sus padres y que someten 

forzosamente (por ejemplo; trabajo, viaje, separación). Cuando los motivos de 

la separación se explican al niño, este no se resiente por el abandono porque 

sabe que el lazo afectivo que le une a sus padres no sufre ningún daño. El niño 

puede aceptar o revelarse, pero comprende que la vida y las circunstancias son 

la causa, y no la actitud de los padres. 

 

  

Privación de amor objetivamente no motivada: el niño es víctima de una falta 

de amor, de incomprensión, de una falsa imagen materna; se siente solo no 

entiende y aparece la angustia. Esta particularmente sensible a todas las 

expresiones (incluso no verbales) de sentimientos hacia él; esta sensible al 

clima más o menos seguro y a todo lo referente al plano afectivo. 

 

EL FACTOR DE LA CARENCIA AFECTIVA 

 

Si se trata de identificar la razón de por qué una persona comete algún 

problema de comportamiento, encontramos que está actuando a raíz de una 

carencia afectiva y emocional. Y no es algo de un día para otro, sino que se 

trata de una carencia que se ha estado arrastrando por mucho tiempo. 

 

Es decir, cuando otra persona comienza a suplir carencias, generando 

una relación más estrecha que la que tienen los jóvenes en su familia.  
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El asunto puede comenzar a tornarse más complicado, cuando ponemos 

atención a las palabras de la científica Helen Fisher, “el cerebro humano es 

capaz de sentir una fuerte amistad por un integrante del sexo opuesto, sumado 

a una carencia afectiva en nuestra relaciones ya sea de amistad o sentimental”. 

11Es decir que cuando la persona logra algún tipo de afecto logra su estabilidad 

emocional.12 

 

LA CARENCIA POR DISTORSIÓN 

 

Se trata de la carencia afectiva que el niño padece en el ámbito familiar, 

debido a condiciones socio-económicas difíciles o por falta de estimulación 

socio-cultural. El perfil de las familias presenta a menudo ciertas características 

asociadas a la pobreza afectiva: 

 

 

-Las relaciones inter-parentales son conflictivas o incoherentes 

(violencia, alcoholismo) 

-La pareja parental se separa y retorna en repetidas y transitorias ocasiones 

 

-La inserción laboral es problemática para los padres, y particularmente 

para la manutención familiar 

 

-La familia vive en unas condiciones materiales precarias (paro, ayuda 

social) y luego ruina promiscuidad 

 

                                                           
11

SPITZ. DESARROLLO AFECTIVO  PÁG. 165 
12

FOUCAULT  MICHAEL. Las palabras y las cosas. UNA ARQUEOLOGUIA DE LA AFECTIVIDAD 

HUMANA .Cuarta Edición México. SIGLO XXI EDITORES, 1998.pag. 116.    
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-La familia esta normalmente disociada: la madre se ocupa solo de los 

niños, el padre está ausente (separación, prisión) 

 

-La familia vive en un barrio desfavorecido y con una relación social 

restringida (ocio, amigos) 

-La fratria es, a menudo, numerosa; muchos nacimientos (los abortos 

espontáneos son más frecuentes que en otros medios) 

 

-Los niños en función de la edad son, a veces, victimas de negligencia 

física grave, o incluso de violencia o abusos físicos. 

 

-En la adolescencia: los comportamientos antisociales y los actos 

impulsivos son frecuentes; en cambio los trastornos psicóticos o las 

organizaciones neuróticos son raras; el paso al acto es la única expresión 

posible de oposición a la verbalización. 

 

 

RECHAZO DE SUS COMPAÑEROS 

 

En la adolescencia, las relaciones sociales con los iguales adquieren 

una particular trascendencia, no sólo por la creciente importancia que les 

concede el adolescente, sino también por el estrecho vínculo existente entre 

estas relaciones y el ajuste psicosocial de la persona. En el contexto social y 

escolar, la aceptación o rechazo de los compañeros es fundamental en este 

sentido, ya  que debido a su problema de comportamiento generan el rechazo.  

 

 

En numerosas investigaciones se ha observado una fuerte asociación 

entre el rechazo social, escolar y el fracaso en los estudios, la depresión y la 

implicación en conductas de riesgo tales como el consumo de sustancias o el 



36 
 

comportamiento antisocial. Por el contrario, aquellos adolescentes aceptados 

por sus compañeros amplían su esfera de relaciones interpersonales y 

disponen, en consecuencia, de más recursos de apoyo que se asocian con un 

mayor bienestar y ajuste personal y social del adolescente. 

 

 

Para estudiar el grado de aceptación social de los alumnos que 

conforman un aula, existe un procedimiento de análisis muy útil denominado 

técnica socio-métrica que, en el caso de la escuela, tiene como principal 

objetivo analizar el entramado de relaciones afectivas y el estatus social de 

cada persona dentro del aula. Con la utilización de esta técnica se pueden 

distinguir cuatro estatus socio-métricos principales: (1) populares (adolescentes 

que gustan a la mayoría del grupo), (2) rechazados (adolescentes que resultan 

desagradables para la mayoría de sus compañeros), (3) ignorados 

(adolescentes que resultan indiferentes para sus compañeros), y (4) promedio 

(adolescentes que, en comparación con su grupo de pares, no destacan por 

ser especialmente aceptados ni rechazados por sus compañeros). 

 

 

Los alumnos populares y promedio suelen presentar un buen ajuste 

escolar y, en la mayoría de ocasiones, no muestran problemas de 

comportamiento ni disciplina en el aula. Los adolescentes ignorados son 

aquellos alumnos aislados que no reciben atención de sus compañeros y que, 

por ello, presentan problemas de autoestima y soledad. Sin embargo, son los 

adolescentes rechazados los que muestran un peor ajuste en todos los 

sentidos: suelen informar de problemas de autoestima, ansiedad y 

sintomatología depresiva, así como un bajo rendimiento académico y, en 

ocasiones, relaciones conflictivas con compañeros y profesores, denominados 

problemas de comportamiento. Si a esto añadimos que el estatus socio-métrico 

es relativamente estable en el tiempo, es decir, que quien es rechazado tiene 

una alta probabilidad de continuar siéndolo, no es de extrañar que los 
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investigadores consideren que el grupo de rechazados es el de mayor riesgo y 

se interesen en comprender las causas que explican su desarrollo y 

mantenimiento a lo largo del tiempo. 

 

 

No puede afirmarse que exista un prototipo o un perfil único del alumno 

rechazado ya que se distinguen, al menos, dos subtipos de rechazados: 

agresivos y sumisos. Los adolescentes rechazados agresivos muestran un 

comportamiento violento y amenazante, mientras que los rechazados sumisos 

se caracterizan por su aislamiento social y su sumisión frente a las agresiones 

de otros compañeros. Los datos indican que el subgrupo de rechazados 

violentos es el más numeroso y, por tanto, constituye un grupo de especial 

riesgo. 

 

Finalmente, es interesante comentar brevemente cuales son los factores 

asociados al desarrollo de este grave problema. Para intentar responder a la 

pregunta ¿por qué un adolescente es rechazado por su grupo de 

compañeros?, se debe tener en cuenta tanto características individuales como 

otros aspectos de los contextos familiar y escolar.   

 

Una de las principales causas asociadas parece ser justamente la 

elevada participación en actos de tipo antisocial y violento, que genera 

automáticamente el desagrado de muchos compañeros. Sin embargo, puesto 

que existen adolescentes agresivos que son, al mismo tiempo, aceptados e 

incluso admirados por sus compañeros, no se puede concluir que la violencia 

sea el único factor que predice el grado aceptación social. Otro aspecto en el 

que coinciden diferentes estudios es que los adolescentes rechazados tienden 

a interpretar las situaciones de manera inapropiada, distorsionada, de modo 

que las intenciones de los otros suelen ser entendidas en muchas ocasiones 

como amenazantes y hostiles, lo que dificulta las relaciones positivas con sus 
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compañeros. Las respuestas hacia los demás son entonces más agresivas o 

inapropiadas, lo que genera un rechazo hacia interacciones futuras con estos 

alumnos. 

 

Además, la calidad de las relaciones familiares también se ha asociado 

con la aceptación y el rechazo. Las relaciones padres-hijos constituyen la base 

para el aprendizaje de modos de interacción social en otros contextos distintos 

al familiar como el escolar. Así, los niños que proceden de familias donde prima 

un ambiente de afecto y el apoyo, es más probable que muestren también 

interacciones positivas con sus compañeros, puesto que este vínculo con los 

padres les ha permitido desarrollar una sensación de pertenencia y continuidad 

que les ayuda a afrontar nuevas relaciones sociales con una mayor confianza. 

Por el contrario, la utilización de estrategias disfuncionales de resolución de 

conflictos como el castigo excesivo o la violencia, son aspectos que ponen en 

peligro el buen ajuste del hijo y su estabilidad social en la escuela. 

 

Finalmente, en el contexto escolar se debe destacar la importancia de la 

calidad de la relación profesor-alumno y las características docentes del 

profesor. Así, por ejemplo, se ha comprobado que las valoraciones verbales 

que los profesores hacen de las cualidades de los alumnos influyen en cómo 

los compañeros perciben a ese alumno, lo que puede provocar o aumentar la 

aceptación o el rechazo de éste. Esta es una cuestión fundamental en la 

escuela, si tenemos en cuenta que los alumnos rechazados suelen presentar 

un menor logro académico y por tanto, están más sujetos a valoraciones 

negativas por parte del profesorado.13 

 

                                                           
13

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. RECHAZO. Editorial. Talleres  2012. QUITO 

ECUADOR  Pág. 82      
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El rechazo entre compañeros del albergue es muy frecuente debido a su 

comportamiento, hay niños que los rechazan  porque no hacen caso y pelean 

con sus compañeros, esto provoca muchas veces aislamiento y en otros casos 

son más agresivos. 

 

LA FAMILIA 

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen. Desde la perspectiva de la teoría 

general de sistemas, la familia es considerada como un sistema dinámico 

viviente que está sometido a un continuo establecimiento de reglas y de 

búsqueda de acuerdo a ellas. 

 

 

           El núcleo familiar es considerado como un modelo auto corrector, en el 

que las transaccionales que caracterizan las relaciones entre los miembros 

dependen de las reglas o leyes a partir de las cuales funcionan los miembros 

del sistema en relación recíproca. En el grupo familiar, el comportamiento de 

cada sujetoestá conectado de un modo dinámico con el de los otros miembros 

de la familia y al equilibrio del conjunto. 14 

 

 

           Por lo tanto la familia ha de ser contemplada como una red de 

comunicaciones entrelazadas en la que todos los miembros influyen en la 

naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven afectados  por el propio 

sistema. 

                                                           
14

 CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO LA FAMILIA. BUENOS AIRES 

ARGENTINA. Editado. Heliasta, Tomo iv, 1944 2008. pág. 27 
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Los grupos familiares en el Albergue pertenecen a hogares 

disfuncionales, muchas veces sufren abuso dominante por parte de los 

miembros, no participan en las actividades de la institución, también no visitan 

a los menores con frecuencia, tienen conflictos emocionales, lo mismo que 

hace que los menores sufran abandono familiar. 

 

 

Funciones de la familia   

 

 

La familia está encargada, como ente principal de la composición de una 

sociedad, de desarrollar todos los procesos básicos que llevan al progreso de 

sus miembros. En este núcleo social se trasmiten los principios y actitudes 

psicosociales. Las conductas y comportamientos pueden delinearse en la 

interacción de los participantes de una familia. Entre las funciones que se 

deben llevar a cabo en una familia, está el desarrollo de los roles de los 

miembros, la comunicación, y las transacciones múltiples.  

 

 

La familia es el sistema en que vibran más las emociones, los sistemas 

de creencias, las tradiciones, las fortalezas y vulnerabilidades, los elementos 

de apoyo y con frecuencia la fuente de estrés y de presiones que los empujan 

al éxito o al fracaso.  

 

Funciones intra-familiares  

           Cada participante debe recibir tres funciones básicas por parte de la 

familia como tal:   

 Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y 

biológicas. 
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 Ayuda para que cada persona logre un desarrollo de su personalidad 

adecuado, y pueda realizar los roles que le imponen los demás 

participantes de su familia, así como también la sociedad.  

 La satisfacción de la pareja, la reproducción y la crianza de los hijos, 

entre otros. 

 

 

Funciones extra-familiares 

 

La familia está expuesta a presión exterior originada en los requerimientos para 

acomodarse a las instituciones sociales significativas que influyen sobre los 

miembros familiares.  

 

 

La familia debe trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de 

comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social 

complejo y competitivo.  

 

 

La familia está influenciada por el estrato social al que pertenece. Por lo 

tanto, una de sus funciones es la de proveer un status a sus miembros.15 

 

 

ROL DE LOS PADRES  

 

  

           En muchas culturas, el papel proveedor, protector y educador de los 

niños ha dejado de estar ligado, exclusivamente al marido pero todavía se 

                                                           
15LILA, M, CAVA, M, J. (2006). ROLES DE LOS PADRES E HIJOS: ANALISIS DE UN MODELO DE 

INTERVENCION PSICOSOCIAL. Editado. ALFAGUARA. MADRID. 2004. pág. 569     
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considera deseable que cada uno de los padres cumpla con su respectivo 

papel. El de la madre esposa debe ser primordialmente expresivo de 

afectividad, mientras que el padre-esposo desempeñara el papel instrumental.  

 

 

           A medida que trascurre el tiempo es natural que se produzcan 

modificaciones o intercambios de papeles entre los esposos; no obstante, 

existe cierta evidencia de que esto puede producir efectos nocivos en los niños 

(excepto cuando ocurren temporalmente, durante  emergencias o crisis) que 

serán más graves aun si alguno de los padres no desempeña 

satisfactoriamente su papel.  

 

 

“El rol del padre ha ido cambiando a lo largo de los años y ha estado 

ligado a los cambios y transformaciones por los cuales ha atravesado la familia.  

 

 

Antiguamente existía la familia patriarcal en la cual la autoridad recaía 

sobre el padre quién tenía derecho casi absoluto no solo sobre la mujer sino 

también sobre los hijos, la herencia y la descendencia.  

 

 

La madre por su parte, es vista como la que proporciona afecto, 

sexualidad, maternidad, cuidado de los hijos. En ella recae la socialización 

primaria y la trasmisión de los conocimientos en salud y comportamiento hacia 

sus hijos. Esto posiciona a la madre como la responsable y principal 

proveedora de cuidados de sus hijos”, es también portadora de un rol femenino 

dentro de la sociedad. Debe de ayudar a los niños a convertirse en personas 

con conductas socialmente aceptables es parte de la actividad sexual con su 

pareja. 
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En la actualidad aunque sigue subsistiendo de este modelo patriarcal en 

la familia, se observa un cambio en el rol del padre ocasionado principalmente 

por el ingreso, cada vez mayor de la mujer al mundo laboral, situación que 

cambia la dinámica al interior del hogar. 

 

 

Cabe destacar que el rol de los padres resulta ser significativo en las 

edades pres colares, pues es en esta etapa donde se forman elementos 

estructurales de la personalidad del niño, se fortalecen vínculos afectivos y se 

desarrolla la confianza de éste con sus progenitores, lo cual le permite 

relacionare y desenvolverse con el mundo que lo rodea.   

 

 

ROL DE LOS HIJOS 

 

 

Los hijos generalmente son actores pasivos y receptores de los cuidados 

y decisiones de sus padres. Anteriormente se valoraba al niño como el 

resultado de las influencias externas, incluyendo la disposición y composición 

genética, la socialización pasiva y factores estructurales específicos. Pero esto 

se ha ido modificando con los cambios sociales en los últimos dos siglos y la 

modernización de la estructura social occidental.  

 

  

Los padres mantienen el rol central del cuidado de los hijos pero la 

escuela y centros de cuidado para los niños utilizan a los educadores y 

pedagogos como parte de la trasmisión de la socialización de los niños, la 

importancia que ha tomado la educación en el desarrollo intelectual de los 

niños y jóvenes, son algunos de los factores que les han concedido la 

oportunidad a los hijos de opinar en el hogar y sus decisiones, y de adquirir 

derechos activos dentro de la familia y la sociedad. 
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LÍMITES DE LA CONDUCTA  FAMILIAR 

 

 

Las familias mantienen una serie de relaciones con el entorno social, de 

tal manera que rigen por las normas y los valores de la sociedad circundante.  

 

 

La familia promueve que los impulsos sean controlados y orientados 

hacia lo que es considerado adecuado y apropiado a las normas establecidas. 

Minuchin, en su teoría de Dinámica Familiar establece que a los miembros de 

la familia se le ponen “limites o barreras” que definen quién y cómo se participa 

dentro de una familia; esto sirve a los miembros para transpolar la necesidad 

de tener lineamientos claros que también ayudan a delinear el comportamiento 

que se considerará socialmente aceptable pero los niños, niñas y adolescentes 

no cuentan con este patrón de comportamiento familiar no existe la 

comunicación entre padres e hijos ni límites  de control adecuado. Es por eso 

que hay que ponerle reglas lo suficientemente flexibles pero firmes para 

permitir el cambio sin perder la claridad o convertirse en algo difuso o mal 

definido. 16 

 

 

Las fronteras representan la interface entre la familia y el entorno social, 

su función reside en proteger la diferenciación del sistema. Deberá ser, a la 

vez, limitante y permeable, facilitando los cambios que necesita para su 

supervivencia. Si los límites son demasiado permeables se corre el riesgo de 

que la familia pierda su integridad, pero si por el contrario, son muy rígidos 

empobrecen el sistema.  

 

                                                           
16

HIDALGO. BOUCHE J, F.MEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR2006-2007. 1RA en. Madrid (España): 
Ediciones DYKINSON S.L.; 2003. PÁG.210. MEDALIE, JACK H. MEDICINA FAMILIAR, PRINCIPIOS Y 

PRÁCTICAS. EDIT. LIMUSA. MADRID. 2003. pág.458  
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Educación en la familia  

 

 

           Educar a los niños que se encuentran dentro de ella para lograr su 

socialización. Los padres, madres o aquellos responsables por la familia deben 

de ayudar a los pequeños a través de las etapas del desarrollo del individuo 

para que logren conseguir los valores, las habilidades y los objetivos que la 

sociedad considera prudente obtener. 

 

 

En cuanto al albergue podemos deducir que los niños no tuvieron una 

educación adecuada, ya que a los padres  por sus problemas  personales no 

les importaba sus hijos, en algunos casos los abandonan totalmente y es por 

eso que los niños, se sienten solos, tristes y abandonados quieren que los 

reinserten al hogar.    

 

FAMILIA DISFUNCIONAL  

 

 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, el mal 

comportamiento y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. Es por eso que los niños han crecido 

en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las 

familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos co-

dependiente, y también pueden verse afectados por las adicciones, como el 

abuso de sustancias alcohol, drogas, etc. En algunos casos, un padre permitirá 

que el padre dominante abuse de sus hijos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
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Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de 

que los padres están al borde de la separación y el divorcio. Cualquier factor de 

estrés importante, como la reubicación, el desempleo, enfermedad, desastres 

naturales, la inflación, etc. Causan los conflictos existentes que afectan a los 

niños y empeoran más. 

 

 

Los niños y adolescentes que se encuentran en el Albergue son de 

hogares disfuncionales o han estado al borde de la separación, y la falta de los 

padres en realidad es muy importante para los internos, ya que debido a esto 

no los visitan frecuentemente, ni los reinsertan al hogar por temor a conflictos 

familiares. 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

 Negación a reconocer el comportamiento abusivo 

 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo por ejemplo, tolerar 

el tratamiento inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un 

tratamiento aceptable e inaceptable, tolerancia de abuso emocional, 

sexual o físico 

 La falta de respeto de los límites de los otros por ejemplo, deshacerse 

de objetos personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no 

le gusta otra persona; romper promesas importantes sin justa causa, 

violar a propósito un límite que otra persona ha expresado17 

 

 

RASGOS TÍPICOS  

 

           Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y 

responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es 

                                                           
17

HERRERA PATRICIA. FAMILIA DISFUNCIONAL Y RASGOS TIPICOS. CUBA.1997. 569 pág.625 

http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
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empleada como forma de ocultamiento de la realidad, para mantener una 

personalidad aparentemente a la normal y no se dan cuenta que esto afecta 

mucho a los niños. La desesperanza y la frustración, contribuyen a desarrollar 

una incapacidad para afrontar los problemas. Se dan manifestaciones de 

violencia física y emocional. No se comparten actividades colectivas positivas, 

tan sólo las crisis. El relacionamiento afectivo se da en base al autoritarismo y 

el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia. 

 

 

DESORGANIZACION DE LOS HOGARES 

 

 

La desorganización origina un ambiente artificial en el que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. Los niños, niñas y 

adolescentes perciben esta hostilidad que provoca en ellos un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos de 

huida; en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de su 

hogar y se dedican a las drogas y aventuras sexuales extraconyugales. 18 

 

 

En ocasiones se observa también que el hombre recurre a encerrarse en 

su trabajo no por placer, sino para evitar las relaciones. Así también puede 

darse que la mujer, al huir se refugia en el trabajo o en obras de beneficencia y 

en algunos casos recurre a la religión exagerada, y esto le permite con 

tranquilidad desentenderse de las dificultades conyugales. En todas estas 

situaciones, siempre el perjudicado es el niño, ya que se encuentra en medio 

de dos personas que se alejan del hogar, dejándolo abandonado, sin cariño ni 

apoyo. 

 

 

                                                           
18LILA, M, CAVA, M. J. (2006). DESORGANIZACION DE LOS HOGARES Análisis de un Modelo de 
Intervención Psicosocial. Editorial. ALFAGUARA. MADRID.2004 pág. 569  

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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Los padres de familia con el afán de resolver sus problemas, muchas 

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

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

discusión, separándolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin 

importar cuál sea la preferencia del niño, lo cual puede ocasionarle graves 

trastornos emocionales. 

 

 

Depende del manejo de los padres con relación a su separación que los 

hijos menores lleguen a tener muy claro la razón por la cual sus padres se 

separaron. La absoluta dependencia del ser humano cuando es niño explica 

por qué el niño se vuelve inseguro cuando los adultos tienen problemas. 

 

 

Por eso no es raro que los hijos se sientan culpables por la separación 

de sus padres porque loas niño están acostumbrados a ser el centro del mundo 

y cuando ocurre algo inesperado y desagradable que le hace sufrir o que hace 

sufrir a un ser querido, él se cree el causante. 

 

 

Es por eso que la separación afecta de diferente manera a los niños, 

niñas y adolescentes abandonados, un factor importante es la edad. Si el niño 

ya reconoce que no es el centro del mundo y que las cosas se suceden sin 

sunecedad, podrá sentirse menos culpable pero en el albergue no sucede eso. 

 

 

Todo el mundo, a todas las edades, necesita afecto, amistad y apoyo de 

los demás. En especial los niños necesitan soporte en épocas de crisis. Para 

los niños significa que los padres se están distanciando de ellos, y la partida de 

uno de los padres se entiende como que éste siente menor interés por él. Y el 

comportamiento de los niños y adolescentes  cambia totalmente al no sentir el 

afecto y cariño por parte de los padres. Las preocupaciones de los padres 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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refuerzan esta sensación de rechazo, pero en algunos casos ya no pueden 

hacer nada es demasiado tarde  están insertos en los vicios, algunos privados 

de la libertad.   

 

 

Por esta tristeza que se siente en los adultos, a muchos niños les 

encanta pasar largos ratos en las casas de sus amiguitos y en lugares donde 

olviden la tristeza que están viviendo. 

 

 

Los niños no son capaces de entender los problemas económicos que 

se desencadenan con la separación, ni las intensas preocupaciones que se 

generan en los padres. 

 

 

Respuestas de los niños ante la separación. 

 

 

Difiere según el niño, según la familia, según la edad y el manejo del 

entorno. El funcionamiento psicológico de cada niño en particular condiciona la 

respuesta ante la separación de sus padres. Así, los niños que no tienen 

problemas antes de la separación, reaccionarán en forma más equilibrada. Los 

niños que presentaban problemas antes de la separación reaccionarán en 

forma más estresada. 19 

 

 

Los niños se muestran asustados, aturdidos y tristes. En estas edades la 

dificultad de diferenciar la realidad de la fantasía hace que sean vulnerables a 

rabietas, mal comportamiento  y trastornos del sueño. Estas son las edades de 

los miedos. Es una edad en donde hay temores por la pérdida de los padres. 

 

                                                           
19LIC. JOSÉ EDUARDO ALVARADO; ESPERANZA PARA LA FAMILIA  A. C.pág. 202 
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           La desorganización de la familia en los niños y adolescentes del 

albergue, causa depresión y deterioro de los lazos familiares en los mismos, los 

menores pueden entender la situación, pero no entienden el estado de 

abandono que sufren por causa de la desorganización, en algunos casos se 

sienten culpables por esta separación. 

 

 

FACTORES QUE FAVORECEN LA DESORGANIZACIÓN 

 

 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familia son 

de diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza 

extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera de 

sus integrantes, los vicios y la desviación de costumbres; en lo cultural, la falta 

de escolaridad, educación y buenos modales.  

 

 

Debido a todo ello, la investigadora Ferráez considera que los 

integrantes de una familia se ven obligados a buscar la forma de satisfacerse, 

tomando a sí una posición individualista y, por ende deteriorando los lazos 

afectivos y físicos que los une.20. 

 

 

CONSECUENCIAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la 

desorganización  familiar presentan como consecuencias: 

                                                           
20

OPCIT. CARMEN G. HIDALGO C. PÁG. 179 DESORGANIZACIÓN FAMILIAR, TAGS: FAMILIAR, 

DESINTEGRACIÓN, FAMILIAR escrito el 20 de julio de 2009 en español y con un tamaño de 3.080 

bytes. pág. 159 

 

http://www.xuletas.es/buscar.php?s=familiar
http://www.xuletas.es/buscar.php?s=desintegraci%C3%B3n
http://www.xuletas.es/buscar.php?s=desintegraci%C3%B3n%20familiar%20estando%20la%20familia%20junta


51 
 

 

-El divorcio o la separación de la pareja 

-Baja autoestima de uno o ambos miembros de esta, lo cual puede provocar 

depresión, que en caso de no ser tratada puede desembocar en el suicidio de 

la persona. 

-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que 

afecta emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

-Problemas de Integración Social, reflejados principalmente en el ámbito 

escolar de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos 

-Tristeza, provoca niños melancólicos mal comportamiento  y con poco interés 

a realizar actividades. 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y en 

caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del menor. 

 -Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la familia 

previniendo situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin de 

fortalecerla; logrando así que siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad. 

Por lo tanto, es necesario que se implementen programas dirigidos a evitar la 

violencia intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan ser objeto 

sus miembros. 
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LA REINSERCION FAMILIAR: DEFINICION 

 

 

“Los programas de reinserción familiar son considerados como aquellos 

destinados a afianzar la capacidad de los padres o de quienes puedan asumir 

responsablemente el cuidado personal del niño, niña o adolescente que se 

encuentre en un centro residencial (albergue) para ejercer directamente dicho 

cuidado, propiciando su pronto egreso y su reinserción familiar. En este 

contexto, los programas de reinserción familiar forman parte del compromiso de 

Estado, de brindar ayuda a la familia cuando ésta lo requiere, mediante un 

servicio que les permita reasumir el cuidado de sus niños/as y adolescentes de 

manera apropiada. Cabe recalcar que están llamados a concretar dichos 

postulados y dar cumplimientos a los compromisos del Gobierno, tanto internos 

como internacionales, referidos a favorecer y proteger los derechos de la 

infancia y adolescencia. 

 

 

FASE DE REINSERCIÓN 

 

“En algunos casos se buscará que la familia pueda promover la 

reinserción del niño, niña o adolescente y será preciso una planificación del 

retorno con los pasos necesarios en concreto y la previsión de cambios a 

realizar para la normalización de la situación. Para poder pensar en la 

reinserción a la familia de origen del niño, niña o adolescente en acogida se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

 El origen de la situación que provoca la demanda de reintegración 

familiar (nunca con cambios no realizados o tratamientos inconclusos). 
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 Algunos elementos pronósticos que hacen entender que la situación 

que ha provocado la salida del niño, niña o adolescente son 

modificables y evolucionan favorablemente. 

 El potencial de cambio de los padres, familia ampliada o referentes a 

cargo de los cuales van a estar los niños, niñas o adolescentes. 

 La existencia de recursos terapéuticos y socioeducativos para el 

cambio en el territorio de la familia de origen y la conexión enganche de 

la familia con los mismos. 

 Período de tiempo definido como suficiente para lograr el cambio. 

 Servicios, estructura y personal suficiente para lograr el cambio. 

 Servicios, estructura y personal suficiente para controlar que realmente 

el cambio se ha producido. 

 

 

Se inician los pasos necesarios previo acuerdo con el/ la responsable del 

equipo técnico para apoyar a la familia de origen durante el proceso de cambio 

que provocara el plan de reunificación familiar, para que sea posible la 

reinserción del niño, niña o adolescente y su regreso no haga fracasar a la 

familia.  

 

 

El proyecto de reunificación familiar será diseñado con la participación 

de los miembros de la familia de origen del niño, niña o adolescente, deberán 

comprometerse a obtener unos resultados, a cambio de los cuales el regreso 

de sus hijos e hijas a casa será posible. Dicho proyecto de reunificación 

(Proyecto General de la Familia) se evaluará trimestralmente, dependiendo de 

cada situación, dando cuenta de los resultados. 21 

 

 

                                                           
21

MODALIDAD: REINSERCIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIARDEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS  SERVICIO NACIONAL DE NIÑOS   
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LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

           La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción 

organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, 

grupos y comunidades.  

 

 

           Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden 

avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía. Intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque global, 

plural y de calidad. Estos planteamientos del Trabajo Social parten de una 

concepción dinámica de la persona que se inscribe en un contexto social, 

histórico, político, económico y cultural de la realidad social, conectando con 

otras disciplinas y profesionales.  

 

 

           El /la trabajador/a social es un/a profesional de la acción social que tiene 

una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio 

social y del comportamiento humano, que le capacita para: 

 

 

 intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de malestar) que 

viven individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, 

asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación; 

 participar en la formulación de las Políticas Sociales; 

 contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la 

garantía de los derechos sociales. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INTERVENCION DEL                         

TRABAJADOR SOCIAL 

 

A partir de estas consideraciones previas sobre la disciplina y la 

profesión, vamos a señalar algunas de las características generales de la 

intervención en Trabajo Social, son las siguientes.Objeto del trabajo Social 

 

 

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto 

de la disciplina de las personas y los obstáculos del medio social que limitan o 

impiden el desarrollo humano. Situaciones que precisan de la intervención del 

Trabajador Social para transformar, mejorar o superar las dificultades, 

potenciar las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las situaciones 

individuales, grupales o comunitarias, como en las del medio social.22 

Objetivos Generales del Trabajador Social 

 

 

 

Los  mismos tratan de generar cambios para ayudar a las personas, 

grupo o comunidades a satisfacer sus necesidades; a superar las dificultades 

materiales y no materiales, los problemas sociales y los obstáculos que 

impiden o limitan la igualdad de oportunidades; a potenciar las capacidades de 

las personas, así como a contribuir  a promover el bienestar social, el desarrollo 

humano y la calidad de vida de la ciudadanía. 

  

 

                                                           
22

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL DESDE LA CALIDAD INTEGRADA. 
AUTORES CARMEN BARRANCO EXPÓSITO 

LOCALIZACIÓN: ALTERNATIVAS: CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL, ISSN 1133-0473, Nº. 12, 2004. págs. 

79-102   
 



56 
 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

1. Información, orientación y asesoramiento de acción social a personas, 

grupos e instituciones. 

2. Detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales. 

3. Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social. 

4. Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social de 

individuos, grupos y comunidades. 

5. Intervención. Atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades. 

6. Supervisión y seguimiento del trabajo realizado. 

7. Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, 

iniciativas e inserción social. 

8. Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de personas, grupos y comunidades para la mejorar su 

calidad de vida. 

9. Evaluación. 

10. Organización y gestión de servicios sociales y recursos humanos. 

11. Función de coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o redes de 

coordinación interinstitucional y/o entre profesionales. 

12. Investigación de problemas sociales, de la realidad social. 

 

LA METODOLOGÍA DEL TRABAJADOR  SOCIAL 

 

Actualmente en Trabajo Social, a nivel individual, grupal y comunitario, 

se aplica el método o los métodos de las Ciencias Sociales, según se parta de 

una concepción unitaria del método o del pluralismo metodológico. En cualquier 

caso, el método o los métodos en Trabajo Social presentan una estructura y 
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procesos que se configuran en torno a las fases interrelacionadas que 

posibilitan conocer, diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar dicho 

plan y evaluar los procesos y los resultados alcanzados. De esta manera, se 

logra profundizar en el conocimiento e intervenir con las personas, grupos o 

comunidades para producir cambios o transformar la realidad social.  

 

 

EL TRABAJO SOCIAL EN BIENESTAR SOCIAL 

 

 

Bienestar social está vinculado a  la idea de progreso social, en el 

sentido de que la modernidad convertida en el proyecto capitalista es la 

instauración de la sociedad capaz de satisfacer las necesidades materiales y 

espirituales. El bienestar social tiene un lugar y, por lo tanto, aporta como fin a 

alcanzar, un camino señalado y lo único que se debe hacer es recorrerlo. 

 

 

En este sentido el trabajo social asume el concepto de bienestar social 

como una aspiración profesional  que aporta a la búsqueda de soluciones de 

los problemas que dificultan el desarrollo de los individuos y grupos. La 

legitimación no es un acto teórico separado de ese orden social, es parte de él 

23y es plausible de ser cuestionado. Sin embargo, con el desarrollo del estado 

de bienestar, el concepto comienza a relacionarse con la política social y a 

incorporarse como objetivo del trabajo social profesional; actualmente en el 

trabajo social se entiende que el bienestar social  no es la solución de un 

problema individual, si no la aspiración de una sociedad que compromete 

niveles de decisión mucho más complejos que corresponden al campo político, 

                                                           
23TRABAJO SOCIAL Y BIENESTAR. BuenasTareas.com. Recuperado en (09, 2010) disponible en 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Trabajo-Social-y-Bienestar/696380.html 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Trabajo-Social-y-Bienestar/696380.html
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social y económico. En efecto, el hombre para vivir debe satisfacer sus 

necesidades, lo que le da cierta sensación de bienestar. 

 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

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

que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El trabajo social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría 

y práctica interrelacionados. 

 

 

La labor profesional es el de bienestar social, pero también se encuentra 

en el ámbito de la salud, la educación, justicia, empleo, urbanismo y vivienda, 

empresa, medio ambiente, voluntariado y la cultura,  presta los siguientes 

servicios: 

 

Servicios sociales 

 Servicios sociales de atención social básica y primaria. Dirigidos a toda 

la población en general desde los servicios sociales de base existentes 

en todos los ayuntamientos o comunidades. 

 Servicios de atención permanente para atender emergencias sociales. 

 Servicios de ayuda y atención domiciliaria. 
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Servicios sociales especializados (atención por colectivos) 

 

 Servicios de atención a personas sin hogar: servicios de atención en 

medio abierto; centros de acogida y comedores sociales; albergues; 

formación e inserción socio-laboral. 

 Servicios de atención a personas mayores: centros sociales y clubes; 

asociacionismo; centros de día; centros residenciales; atención 

domiciliaria; voluntariado. 

 Servicios de atención a infancia y familia: servicios de prevención, 

diagnóstico y tratamiento para la protección de la infancia y soporte a la 

familia; acogimiento familiar y adopción; centros de acogida; centros 

residenciales; centros abiertos. 

 Servicios de atención a la mujer: servicios de información y atención 

psico-social para la mujer; atención social de urgencia para mujeres 

víctimas de violencia doméstica; casas de acogida; soporte para la 

formación y la inserción socio-laboral; asociacionismo y grupos de 

autoayuda. 

 Servicios de atención a personas con discapacidad: servicios de 

asesoramiento, valoración e información de recursos; servicios de 

atención precoz; servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; 

formación e inserción socio-laboral; asociacionismo de personas 

afectadas y de familiares o grupos sensibilizados; voluntariado; pisos 

protegidos; defensa y tutela de los bienes de personas con incapacidad. 

 Servicios de acogida y atención social a inmigrantes y refugiados. 

 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL COMPORTAMIENTO 

 

           El Trabajador Social como profesional destinado a los niños y 

adolescentes con problemas de comportamiento, trabajando en conjunto con 

otros profesionales, como también el de  ayudar en su propio desarrollo como 
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persona y paulatinamente ir disminuyendo el problema que radica en los 

mismos. En la sociedad, cada profesional juega un papel importante a la hora 

de establecer transformaciones positivas en beneficio de la colectividad, 

fomentando capacitaciones, charlas, y actividades recreativas para  generar un 

cambio a este problema de comportamiento. 24 

 

 

LA TRABAJADORA SOCIAL FRENTE AL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL. 

 

 Efectuar investigaciones sociales de los casos 

 Orientación a la familia y a los NNA  en situación de crisis. 

 Contribuir a la toma de decisiones que afecten al niño, niña, adolescente 

y a su familia aportando sus conocimientos y perspectivas. 

 Elaborar los informes y documentos derivados de su labor profesional  

 Ayudar a la familia hacer uso constructivo del servicio desde la admisión 

hasta la salida  

 Participar en la  planificación,  desarrollo y evaluación de los planes de 

intervención PGF y PAINA)  

 Conocer y aplicar procedimientos técnicos y administrativos en la 

intervención con NNA  y familias con el fin de conseguir una mejora en la 

calidad de la atención que permita el fortalecimiento de vínculos 

familiares. 

 Seguimiento  post institucional   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 fichas de diagnostico 

 ficha de visitas domiciliarias 

 entrevistas 

 investigación de casos  

                                                           
24ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES.MONTREAL CANADÁ, 
EN JULIO DE 2000 
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 elaborar un diagnostico 

LA TRABAJADORA SOCIALEN LA REINSERCION  FAMILIAR 

 

 

           La trabajadora Social conjuntamente con el equipo técnico trabaja desde 

que el niño ingresa a la institución y para ello cuenta con un  documento de 

registro llamado “ficha de ingreso”   

 

 

           Una vez ejecutado el ingreso la Trabajadora Social va aportando datos 

sobre la situación que se van registrando yrecopilando en lo que llamamos 

“Ficha de diagnóstico”, elemento imprescindible para poder definir las hipótesis 

de trabajo así como la siguiente acciónque sería el  PGF (Plan Global de la  

Familia), estos datos  seenmarcan en el subproceso denominado 

INVESTIGACIÓN INICIAL, donde se empieza a trabajar con las familias, a 

partir de entrevistas, diálogos, visitas, reuniones,todasestas acciones se 

registran en la “ficha de seguimiento”, documentoque verifica las acciones 

emprendidas por los profesionales en la investigación, así como también se 

registrarán las acciones que se desarrollen cuando se haya definido el Plan 

Global de la Familia. 

 

 

           Terminada la INVESTIGACIÓN INICIAL, se elaboran los informes 

preliminares psicológico y social, y si fuera necesario también el legal y el 

médico que se archivan convenientemente en el expediente o carpeta de la 

familia al igual que todas las fichas que se generan en el proceso. 

 

 

           El subproceso de INVESTIGACIÓN INICIAL, además de ser un 

instrumento para la intervención específica con una familia, es un instrumento 

base para el análisis de la mejor modalidad de intervención. La elaboración del 

PGF (Plan Global de la Familia), conlleva en sí mismo una serie de 

consideraciones y acciones que se recogen en el subproceso del mismo. 
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Donde se desarrolla terapias y actividades de apoyo familiar, para lo cual asiste 

la familia y el niño, niña o adolescente,ya que  es necesario para el proceso 

dereinserción. 

 

 

           También se realiza la evaluación y seguimiento continuo del desarrollo 

del plan, de modo que se va ajustando y actualizando a lo largo del proceso y 

de los cambios que la familia y los niños, niñas y adolescentes van realizando, 

todo se va registrando en informes sociales, psicológicos, médicos y legales 

periódicamente (semestralmente). 

 

 

           Tras el tiempo de ejecución de la medida planificado, la  Trabajadora 

Social elabora un informe de evaluación final, que fundamentalmente responde 

a la pregunta “¿Se ha dado el cambio esperado?” 

 

 

           Si la respuesta respecto al cambio esperado no es favorable, hay que 

plantearse si es adecuado rehacer el PGF (Plan Global de la Familia), de modo 

que volvamos a los pasos anteriores del plan, pero con otras actividades y 

objetivos planteados. 

 

 

           Si la respuesta es favorable, se da inicio al monitoreo y  seguimiento con 

la familia, niños, niñas y adolescentes a asegurar la reinserción familiar de los 

mismos o la validación de la restitución de derechos. La reinserción no es 

lograda en su totalidad  porque hay familias que piensa que están mejor en el 

albergue y no hacen nada por integrarlos al hogar, en otros casos no tienen 

lasposibilidades de hacerlo, en un menor porcentaje si terminan, los niños en 

su medio familiar  y los adolescentes en autonomía y ejercicio de sus derechos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
 
Materiales  
 
 
 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter social utilicé textos y 

material relacionados con el comportamiento, desde los puntos de vista social y 

científico; así como de bibliografía relacionada al problema a indagar.  

 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el 

esquema de búsqueda de información previamente establecida para la 

investigación, podemos  mencionar que en cuanto al marco conceptual los 

Diccionarios de Cabanellas de Torres, Guillermo, enciclopédico de derecho 

usual. Estas fuentes de información nos permitieron conceptualizar los 

diferentes términos referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos. 

 

 

En cuanto al análisis de la problemática, recurrí a los libros de autores 

conocedores del comportamiento, como el distinguido Pérez José, Problemas 

de comportamiento en el niño. Edith Beatriz Burgos, InicioÁreaGeneral, 

Problemas conducta infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicodiagnosis.es/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/problemasconductainfantil/index.php
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Métodos  

 

 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación social, nos apoyamos en primer lugar en el método científico 

porque es el más adecuado, el mismo que sirvió para la construcción del marco 

referencial, sondeo de la realidad objetiva, y la contrastación teórica empírica 

del objeto de investigación, mediante este método pudimos  llegar al 

descubrimiento de las leyes que rigen el cambio y transformación del objeto o 

fenómeno que se investiga. 

 

 

           Método inductivo-deductivo: La inducción sirvió para delimitar el 

problema y para plantear el proyecto de capacitación a los niños, niñas y 

adolescentes victimas de problema de comportamientoes decir, para 

generalizar todos los conocimientos particulares. La deducción fue empleada 

para ir desde la teoría general a la conceptualización de la práctica profesional. 

 

 

A través del método descriptivo, analítico y sintético sirvió  en primera 

instancia para resumir la información obtenida, analizarla, describirla, 

organizarla e interpretar los datos obtenidos.  

 

 

 El método matemático, con este método realizamos la tabulación de 

datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas, para ordenar, procesar e 

interpretar la información.  
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Técnicas,  e instrumentos utilizados  
 
 
           Para el cumplimiento de los objetivos empleamos  las siguientes 

técnicas  como la observación, la utilizamos de apoyo principal para poder 

visualizar la problemática de los niños niñas y adolescentes, y seguido de esto 

poder  seguir realizando el  trabajo investigativo y darle culminación al mismo, 

la entrevista que sirvió como técnica indispensable permitiendo obtener datos 

mediante una conversación personal que de otra forma sería difícil conseguir, 

la encuesta, la realizamos a base de preguntas cerradas y abiertas las que 

fueron contestadas por los niños niñas, adolescentes y personal administrativo 

de la institución, con la participación y ayuda de los integrantes del grupo de 

investigación. 

 

 

           Herramientas como el cuestionario en el que formulamos una serie de 

preguntas que permitió medir una o más variables,  pudimos   observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, también obtuvimos información sobre una gama amplia de 

aspectos o problemas definidos relacionados con la problemática detectada. 

 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, 

barras o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos 

y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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f) RESULTADOS 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PREGUNTA  1 

1. ¿Edad? 

CUADRO  Nº 1                                                        GRÁFICO  Nº 1 

 

Fuente: encuesta a niños, niñas y adolescentes 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA  

 

           En el cuadro número uno, correspondientes a las edades de niños, 

niñas y adolescentes internos del albergue, el 33.3% tienen entre 7-9años, los 

37.5 % tienen entre 10-12 años, el 29.2% tienen entre 13-15 años.   

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

           De acuerdo a los datos obtenidos determinamos que en el Albergue 

Padre Julio Villarroel acoge a niños, niñas y adolescentes de 7 a 15 años y en 

su mayoría varones, pero cabe señalar que este no es un número fijo porque 

existe reinserción familiar o ingresan otros niños en riesgo. 

.      

EDAD F % 

7-9 8   33.3% 

10-12 9  37.5 % 

13-15 7        29.2% 

TOTAL 24 100% 
0

0,1

0,2

0,3

0,4

7-9 años 10-12 años 13-15 años
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PREGUNTA  2 

2. ¿Cuándo no estaba en el albergue con quien vivía? 

 CUADRO  Nº 2                                                     GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a niños, niñas y adolescentes 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA  

 

           Se observa determinadamente que siete encuestados que representan 

el 12.96%  vivían con papa y mama, el  12.96%  solo con su papá, el 20.37% 

solo con su mamá, los 35.19% vivían con hermanos, el 5.56% con tíos,  el 

7.40% con primos, y los  5.56% vivían con abuelos. 

 

 

  ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

           Conforme a los resultados de esta pregunta nos indica que existe un alto 

índice de niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares 

desestructurado, ya que vivían solo con mamá o solo con hermanos, esto les 

afecta en su desarrollo y estado emocional, siendo la familia un elemento 

indispensable para el desarrollo integral de los mismos. 

VIVIA   F % 

  Con papá y 
mamá  

7 12.96% 

Solo con su 
papá 

7 12.96% 

Solo con su 
mamá 

11 20.37% 

Con 
hermanos 

19 35.19% 

Tíos  3 5.56% 

Primos  4 7.40% 

Abuelos  3 5.56% 

TOTAL 54 100% 
1 2 3 4 5 6 7

12,96%12,96%
20,37%

35,19%

5,56% 7,40% 5,56%

1 2 3 4 5 6 7
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PREGUNTA  3 

3. ¿Su comportamiento en el albergue es? 

CUADRO Nº 3                                                      GRÁFICO  Nº 3 

 
COMPORTAMIENTO 

F % 

Bueno  0 0% 

Regular  20 83.33% 

Malo  4 16.67% 

TOTAL 
 

24 100% 

Fuente: encuesta a niños, niñas y adolescentes 

 

ESTO SE DEBE A QUE:                                                       GRÁFICO  Nº 3 

SE DEBE  F % 

A sufrido abandono 
familiar 

10 42% 

Tiene falta de 
afectividad 

8 33% 

Existe 
incomprensión de 
sus padres  

1 4% 

Tiene inseguridad 
en si mismo 

2 8% 

Han fallecido sus 
padres 

3 13% 

Total 24 100% 
Fuente: encuesta a niños, niñas y adolescentes 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 

           En cuanto al comportamiento de los niños, niñas y adolescentes en el 

albergue, el 83.33% su comportamiento en el albergue es regular, los 16.67% 

su comportamiento es malo, el 42% han sufrido abandono familiar, los 33% 

tienen falta de afectividad, en el 4% existe incomprensión de sus padres, el  8% 

tienen inseguridad en sí mismo, los 13% han fallecido sus padres. 

Bueno                                                                                                             
; 0%

Regular                                                                                                          
; 83.33%

Mala                                                                                                               
; 16.67%

42%

33%

4,00%
8,00%

13,00%
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ANALISIS CUALITATIVO  

 

           De los datos obtenidos y según el criterio de los niños, niñas y 

adolescentes consideran que su comportamiento en el albergue es regular,  

porque sufren abandono familiar, se sienten solos les hace falta  el cariño y 

afecto de sus padres, lo cual les afecta mucho y causa varios problemas, espor 

eso sus cambios de conducta ya que extrañan a sus familias y desean estar 

con ellos.  
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PREGUNTA  4 

4. ¿El nivel de afectividad que recibe por parte de sus padres o familiares es? 

 CUADRO  Nº 4                                                     GRÁFICO  Nº 4 

NIVEL DE 
AFECTIVIDAD 

F % 

 
Muy satisfactorio 

 
    0 

 
    0% 

 
Poco satisfactorio 

 
17 

 
   71% 

 
Nada satisfactorio 

 
7 

 
   29% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta a niños, niñas y adolescentes 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

           En el cuadro número 4 con relación al nivel de afectividad que recibe por 

parte de sus padres o familiares, el71% es poco satisfactorio, el 29% es nada 

satisfactorio.      

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según las opiniones vertidas por los entrevistados un elevado índice 

consideran que la afectividad  por parte de sus padres o familiares, es poco 

satisfactorio,porque nolos visitan con frecuencia,desean que los familiares los 

integren a su hogar ya que necesitan apoyo y comprensión  por parte de los 

mismos,algunos padres quieren hacerlo pero por dependencia del alcohol no 

pueden, en cambio hay otros que si pueden pero no lo hacen por miedo o 

temor de que les vaya a pasar algo y no saber qué hacer.   

 

 

Muy 
satisfacto

rio                                                                                   
; 0%

Poco 
satisfacto

rio                                                                                                 
; 71%

Nada 
satisfacto

rio                                                                                                
; 29%
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PREGUNTA  5 

5. ¿Qué alternativas cree conveniente para mejorar el comportamiento? 

CUADRO  Nº 5                                                      GRÁFICO Nº5 

MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO 

F % 

Visitas familiares 
constantes  

6 25% 

Reinserción al 
hogar 

15 63% 

Buena relación 
entre compañeros 

3 12% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: encuesta a niños, niñas y adolescentes 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

           Según lo manifestado con 6 encuestados que representan el 25%  para 

mejorar el comportamiento cree conveniente las visitas familiares constantes, 

los 63% la reinserción al hogar para cambiar su comportamiento,  el 12% la 

buena relación entre compañeros.    

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

           Las estadísticas reflejan que la mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes, quieren que los reinserten al hogar,  porque se sienten solos, 

necesitan el calor de hogar, apoyo y convivencia adecuada, a pesar de su corta 

edad y  las limitaciones económicas toman conciencia de la necesidad de vivir 

en familia. Siendo esto una alternativa para mejorar su comportamiento el 

hecho de no estar con su familia los hace actuar de esta manera. 

 

 

 

Visitas 
familiare

s 
constant
es; 25%

Reinserc
ion al 
hogar; 

63% Buena 
relacion 

entre 
compañ
eros; …
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

PREGUNTA  1 

1. ¿Considera Ud. Que los niños, niñas y adolescentes presentan 

problemas de comportamiento en el entorno social? 

CUADRO  Nº 1                                                        GRÁFICO  Nº 1                        

 

PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIEN
TO 
 

F % 

 
             Si  

 
8 

 
100% 

 
             No  

 
0 

 
0% 

 
     TOTAL 

 
8 

 
 100% 

Fuente: Encuesta personal administrativo 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

 

Se observa detenidamente que el 100% de los niños, niñas y 

adolescentes presentan problemas de comportamiento en el entorno social.  

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según los criterios emitidos, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes tienen problemas en su comportamiento porque vienen 

arrastrando problemas emocionales desde su hogar, son conflictivos y 

alterados, se sienten abandonados, rechazados por la familia y la sociedad, no 

tienen calor de hogar lo que determina el comportamiento inadecuado en el 

entorno. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
2

Si 
100%

No 
0%

1 2
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PREGUNTA  2 

 

2. ¿Qué causas atribuyen el comportamiento en los niños, niñas  y 

adolescentes  del Albergue Padre Julio Villarroel? 

 

 

           Siendo una pregunta de carácter abierto transcribimos textualmente la 

respuesta y en algunos casos agrupando por similitudes su respuesta 

quedando así:  

 

           “Abandono familiar” “Desorganización familiar”“Por estar en situación de 

riesgo” “Negligencia” “Maltrato físico y psicológico” “Extrema pobreza”   

“Demasiado frustrados”“Malos hábitos en los hogares”  “Alcoholismo en los 

padres”  “Estrés”  “Bajo rendimiento académico”. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

           Todos los aspectos mencionados anteriormente conforman las posibles     

causas que originan los problemas de comportamiento destacándose en gran 

medida el abandono familiar, causándoles daño, dolor, sufrimiento emocional, 

alteraciones psicológicas, poca afectividad, por más que la institución les brinde 

cariño, confianza, comprensión y apoyo, ellos no se sienten bien en su 

totalidad, quieren que los reinserten al hogar porque extrañan a sus familias. 
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PREGUNTA  3 

3. ¿Cree Ud. Que el abandono familiar  es un factor determinante en el 

estado conductual de los niños, niñas y adolecentes? 

 CUADRO  Nº 3                                                     GRÁFICO Nº 3 

EL ABANDONO Y 
EL ESTADO 
CONDUCTUAL 

 
F 

 
         % 

 
            Si  

 
8 

 
100% 

 
            No  

 
0 

 
0% 

 
   TOTAL 

 
8 

 
100% 

Fuente: Encuesta personal administrativo 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO 

 

           En el cuadro número 3 se verifica, que el 100% creen que el abandono 

familiar es un factor determinante en el estado conductual de los niños, niñas y 

adolescentes.    

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

           Como resultado de la investigación obtenida podemos deducir que el 

abandono familiar afecta al estado conductual de los niños, niñas y 

adolescentes, porque influye mucho la familia en esta situación, no tienen la 

orientación adecuada ya que la educación vienen del hogar los niños no siguen 

un patrón de comportamiento,son agresivos, depresivos, se sienten aislados; 

abandonados, y con su mal conducta tratan de llamar la atención. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

1
2

Si 
100% No 

0%

1 2
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PREGUNTA  4 

4. ¿Frente a los problemas de comportamiento  ha desarrollado programas y 

proyectos para mejorar esta problemática? 

CUADRO  Nº 4                                                      GRÁFICO Nº 4 

PROGRAMAS PARA 
MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO 

 
F 

% 

 
             Si  

 
8 

 
100% 

 
             No  

 
0 

 
0% 

 
  TOTAL 

 
8 

 
100% 

Fuente: Encuesta personal administrativo 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO 

 

           De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla anteriormente tenemos que 

ocho encuestados que representan el 100% si han desarrollado programas y 

proyectos para mejorar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes.   

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

           De acuerdo a la información obtenida podemos decir que el personal 

administrativo de la institución si ha realizado programas direccionadosa 

mejorar el comportamiento de los niños y adolescentes como: 

charlasconductuales, seguimiento de caso, sensibilización a los padres de 

familia para la reinserción familiar, proceso psicoterapéutico con niños, niñas, 

adolescentes y familias, terapias pedagógicas, psicológicas y charlas 

educativas, sin embargo no cambian ese comportamiento les sigue afectado el 

estado de abandono.  
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PREGUNTA  5 

5. ¿Considera Ud. Que la carencia  afectiva que los niños, niñas y 

adolecentes viven mejoraría con? 

CUADRO  Nº 5                                                      GRÁFICO Nº 5                                  

LA CARENCIA 
AFECTIVA 
MEJORARÍA  

 
F 

 
% 

La reinserción 
familiar 

      8 100% 

Visitas 
familiares 
constantes 

 
0 

 
0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta personal administrativo 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

 

           De los resultados obtenidos en esta pregunta determinamos que el 70% 

consideran que la carencia afectiva de los niños, niñas y adolescentes 

mejoraría reinsertándolos al hogar,  el 30% la carencia afectiva mejoraría con 

las relaciones interpersonales en su entorno familiar.  

 

ANALISIS   CUALITATIVO 

 

           Se puede evidenciar que la carencia afectiva de los niños, niñas y 

adolescentes mejoraría con la reinserción,porque la familia es lo principal, los 

niños se van a sentir mejor teniendo un hogar estable recibiendo amor, cariño y 

comprensión por parte de los padres, y para esto la familia también debe ser 

recuperada a través de los procesos psicoterapéuticos por el equipo técnico de 

la institución, para la modificación y cambio de conducta de la familia.   
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g) DISCUSIÓN  

 

 

           El presente trabajo de investigación se lo realizo en base al Tema: 

Comportamiento en los Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentran en 

Acogimiento Institucional en el Albergue Padre Julio Villarroel de la ciudad de 

Loja” por lo cual se han aplicado las encuestas a los NNA y al equipo Técnico 

de la Institución con la finalidad de conocer si existen problemas de 

comportamiento en los NNA por el abandono familiar. 

 

 

           En el albergue se encuentran 30 niños, niñas y adolescentes 

comprendidos entre las edades de 4 a 18 años por diversas causas como: 

abandono, maltrato, negligencia familiar,  y padres en el Centro de 

Rehabilitación Social; se creyó conveniente tomar una muestra de esta 

población comprendida entre las edades de 7 a 15 años de edad, dando un 

total de 24 niños, niñas y adolescentes, la gran mayoría de ellos/as, se 

caracterizan porque son abandonados por sus padres o familia ampliada, 

dejando toda la responsabilidad a la Institución, pues aún en el siglo XXI hay 

criterios que en una Institución los NNA se forman mejor, pero este es un 

pensamiento muy cómodo por los familiares y no se dan cuenta que la 

separación y el abandono familiar provoca inestabilidad emocional ya que en la 

Casa Hogar pueden tener todo lo material, pero lo afectivo y calor de hogar no 

existe; por eso son los problemas de comportamiento. 

 

 

           El Albergue cuenta con un Equipo Técnico Completo: Trabajadora 

Social, Psicóloga, Abogado y tres educadoras; los mismos que trabajan para 

restituir los derechos vulnerados de los NNA y también trabajan con las familias 

con el objetivo de lograr la Reinserción Familiar. 
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Verificación de objetivos  

 

Objetivo general 

 

Mejorar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes del  

Albergue Padre Julio Villarroel de la ciudad de Loja 

 

 

El objetivo general se logró, un 70% mejoraron satisfactoriamente su 

comportamiento, para ello cumplimos con todas las  actividades planificadas.  

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Sustentar teóricamente el problema de comportamiento en niños niñas y 

adolescentes   

 

 

           Este primer objetivo específico lo logramos verificar con el análisis del 

marco conceptual donde se analizo las categorías de análisis como: el 

comportamiento, abandono familiar, carencia afectiva, rechazo de sus 

compañeros, la familia, desorganización de los hogares, reinserción, la 

intervención del trabajador social, el rol del trabajador social. 

 

 

2. Determinar causas y efectos que generan  el problema de 

comportamiento de los niños (as) y adolescentes del Albergue Padre Julio 

Villarroel 
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Este segundo objetivo específico lo logramos por medio de las 

encuestas realizadas a los entrevistados, conociendo los efectos que generan 

problemas de comportamiento sería como factor principal el abandono familiar.  

 

3. Plantear y ejecutar un proyecto de solución al problema de 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes 

 

 
           Este objetivo lo cumplimos planteando y realizando una  propuesta de 

bienestar social, denominado  “Proyecto de capacitación para la buena práctica 

de valores a los niños, niñas y adolescentes”, con el fin de promover un buen 

comportamiento en los mismos.      
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h) CONCLUSIONES  

 

 

La información obtenida en la investigación de campo fue ordenada organizada 

y procesada de acuerdo a las normas que requiere la investigación científica 

los resultados nos permiten dar a conocer las siguientes conclusiones: 

 

 

 De acuerdo a las encuestas y observación realizada  a niños(as), 

adolescentes y equipo interdisciplinario se pudo conocer que la mayoría 

de los NNA presentan problemas de comportamiento causado por el 

abandono familiar. 

 

 

 Los problemas familiares tales como: la disfuncionalidad familiar, 

desorganización de los hogares y abandono familiar, repercuten en su 

estado emocional y por ende afecta en el comportamiento de los 

niños(as) y adolescentes. 

 

 

 Se puede determinar que los niños(as) y adolescentes se encuentran en 

el Albergue por las diferentes causas, por encontrarse en estado de 

riesgo, abandono familiar, padres con problemas de alcohol, padres 

privados de la libertad, negligencia familiar y maltrato físico  

 

 

 Concluyéndose que la reinserción familiar es favorable para el desarrollo 

integral de los niños(as) y adolescente, siendo un factor prioritario para 

el comportamiento humano. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestas las conclusiones pertinentes sobre nuestro trabajo de tesis, 

nos corresponde poner a consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Se recomienda que el albergue Padre Julio Villarroel siga trabajando e 

implementando nuevos proyectos en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes desprotegidos. 

 

 

 Que las familias se preocupen por sus hijos, que tengan una mayor 

comunicación y confianza hacia ellos, aceptando los diferentes 

problemas y puedan ayudarlos de una mejor manera ya sea 

motivándolos día a día.  

 

 

 Recomendamos a las familias que dediquen el debido tiempo para que 

puedan concluir satisfactoriamente los procesos psicoterapéuticos y de 

esta manera los reinserten al hogar a los niños(as) y adolescentes. 

 

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes (estado, gobernadores) 

que hagan cumplir según el artículo 226 del código penal que sanciona 

el abandono de un menor, para que el abandono  no sea repetitivo y los 

menores no tengan problemas emocionales o con su autoestima. 
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PROPUESTA 

 

1. DENOMINACION  

 

Proyecto de capacitación para la buena práctica de valores, a los niños, 

niñas y adolescentes del  Albergue  Padre Julio Villarroel. 

 

2. NATURALEZA  

 

A). DESCRIPCIÓN 

 

Este proyecto se fundamenta en la realización de un conjunto de 

actividades de, capacitación – orientación – formación. 

 

Estará  dirigido a niños, niñas y adolescentes del Albergue  Padre Julio 

Villarroel, afectados por el abandono familiar,  realizando de manera continua 

actividades recreativas, capacitación  de valores y autoestima.  

 

B). FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN 

 

El  problema de comportamiento se lo escogió porque se manifiesta en 

los niños, niñas y adolescentes  que se encuentran en el acogimiento 

institucional, en la cual  verificamos que los mismos utilizan las mentiras, les 

gusta molestar a los demás, contestan mal, no obedecen, por el  hecho de 

estar abandonados, los hace actuar de esta manera, tratan de llamar la 

atención de los demás y de alguna manera desear que los familiares los 

integren a su hogar. 

 

Frente a esta problemática como egresadas de la Carrera de Trabajo 

Social desarrollaremos un proyecto de intervención denominado “Proyecto de 
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capacitación para la buena práctica de valores, a los niños, niñas y 

adolescentes del  Albergue  Padre Julio Villarroel” a través  de capacitaciones, 

charlas motivadoras y dramatización.  

 

Con lo que esperamos que la situación cambie y lograr un buen 

comportamiento en los niños y evaluaremos los resultados después de 2 

meses.  

 

C). MARCO INSTITUCIONAL  

 

  Este proyecto se llevo a cabo en al Albergue Padre Julio Villarroel por 

parte de las egresadas de la Carrera de Trabajo Social como una respuesta a 

la problemática detectada durante el proceso de investigación con la finalidad 

de mejorar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes mediante 

charlas motivacionales y valores.    

 

 El proyecto sobre  capacitación para la buena práctica de valores tiene como: 

 

D). OBJETIVO GENERAL 

 

Potenciar el conocimiento sobre valores y lograr buena practica  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Capacitar  a los niños, niñas y adolescentes sobre la buena práctica de 

valores  

 Mejorar la práctica de valores de los niños, niñas y adolescentes  

 Promover un buen comportamiento en los niños, niñas y adolescentes  

mediante la práctica activa de los mismos. 
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E). METAS   

 

Que los niños, niñas y adolescentes participen activamente en la 

ejecución del proyecto, lo que permita que hasta el mes de octubre del 

presente año el 70% de niños, niñas y adolescentes logren una buena práctica 

de valores.  

 

Hasta  el mes de octubre del presente año el 70% de los niños, niñas y 

adolescentes participen activamente y tengan un mejor comportamiento. 

 

F). BENEFICIARIOS  

 

Existen dos grupos de beneficiarios:  

Directos: Niños, niñas y adolescentes  

Indirectos: La Institución Albergue Padre Julio Villarroel   

 

G). RESULTADOS ESPERADOS 

 

Lograr en un plazo de 2 meses que la mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes practique adecuadamente los valores para mejorar el 

comportamiento. 

 

H). LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPECIAL  

 

           El presente proyecto se desarrollara  en el  Albergue Padre Julio 

Villarroel es una Fundación Privada que se encuentra ubicado en la Provincia 

de Loja en el barrio Jipiro alto detrás del complejo ferial en la calle  Agustín 

Carrión Palacios, Su máxima autoridad es la Hna. Sor Carlota Terreros. 
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ESPECIFICACION OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREA 

 

Información orientación: Esta actividad se realizara a partir del mes de 

Julio hasta el mes de Agosto mediante información a los niños, niñas y 

adolescentes sobre la existencia del proyecto, realizando reunión  con una 

periodicidad semanal.  

 

Charla sobre valores y la adolescencia; para prevenir y combatir los 

valores negativos de los adolescentes se realizó los días jueves 26 y viernes 37 

de julio.  

 

Videos de reflexión; sobre el comportamiento inadecuado en niños(as) y 

adolescentes se realizó los días jueves 2 y viernes 3 de Agosto  

 

Dramatización; acerca de la disciplina aconsejable en los niños se 

realizó los días martes 7 y miércoles 8 de Agosto     

 

Conferencia; sobre los conflictos entre compañeros y su consecuencia 

se realizó los días lunes 13 y martes 14 de Agosto   

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Los métodos y técnicas más adecuados para el desarrollo del proyecto son: 

 La participación. 

 Técnicas grupales 

 Charlas motivacionales 

 Dramatizaciones  

 Conferencias 

 Actividades recreativas  

 Videos. 
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DETERMINACION DE LOS PLAZOS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Actividades  Faces  Cronograma  Presupuesto  Financiamiento  Responsables  

Planificación  Ejecución  Evaluación  Fecha Propio  Autogstn Crédito  

Inicio  Culminación  

Desarrollo del 

proyecto 

X   10 - Julio  18 – Julio $ 40 X    
Yajaira Córdova y 

Nancy Saca 

Aprobación del 

proyecto 

X   19 - Julio  24 - Julio  $ 40 X    
Yajaira Córdova y 

Nancy Saca 

Ejecución del 
proyecto 

X X  25 - Julio  14 – Agosto $ 40 X    
Yajaira Córdova y 

Nancy Saca 

Charla sobre valores 
y la adolescencia; 
Prevenir y combatir 
los valores 
negativos de los 
adolescentes 

X X X 26 - Julio  27 – julio $ 50 X    
Yajaira Córdova y 

Nancy Saca 

videos  de reflexión; 
sobre 
Comportamiento 
inadecuado en 
niños(as) y 
adolescentes 

X X X 2 - Agosto  3 -  Agosto  $ 60 X    
Yajaira Córdova y 

Nancy Saca 

Dramatización; La 
disciplina 
aconsejable en los 
niños 

X X X 7 - Agosto  8 – Agosto $ 60 X    
Yajaira Córdova y 

Nancy Saca 

Conferencia ; Los 
conflictos entre 
compañeros y su 
consecuencia 
 

X X X 13- Agosto 14 – Agosto $ 50 X    
Yajaira Córdova y 

Nancy Saca 

TOTAL: $ 350 
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DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS  

 

Para la realización del presente proyecto hemos requerido de los siguientes 

recursos necesarios. 

 

HUMANOS 

 Alumnas Investigadoras. 

 Córdova Yajaira 

 Saca Nancy 

 

MATERIALES     

Tenemos los siguientes:   

 Impresora: para tener impreso los documentos importantes. 

 Aulas, sillas: para realizar las actividades   

 Computadora, enfocus: para la realización de las conferencias  

 Internet: Para recopilar información. 

 Cartulina, esferos: para trabajar con los niños   

 Cámara digital: Para tener constancia de los talleres realizados. 
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ORGANIGRAMA OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL 

TRABAJADORA SOCIAL 

GRUPO DE INVESTIGACION  

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  

 

 

DIRECTORA 

TRABAJADORA SOCIAL 

GRUPO DE 

INVESTIGACION  

GRUPO DE  

INVESTIIGACION 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
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k) ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 Proyecto de Tesis 

1. TEMA 

 

“COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

QUE SE ENCUENTRAN EN ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL 

ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

A nivel mundial los problemas de comportamiento en la infancia inicia  en el siglo 

XIX, ya existe preocupación en la sociedad, enfocándose más en las clases 

sociales desfavorecidas; como lo mencionan en sus documentos niños inestables 

– Bourneville, efectos en el control Moral Still (1902), niños anormales y 

delincuentes juveniles por Heuyer  en 1914, trayendo consigo una serie de 

conflictos que vive la sociedad. 

 

En el siglo XX según Semeste, ya se determina este concepto como problemas de 

comportamiento, de niños con un temperamento marcado por la furia no 

controlada, la agresividad hacia los compañeros, figuras parentales, las mentiras, 

las provocaciones, la crueldad, que con frecuencia van asociadas con 

impulsividad, dificultades cognitivas y habilidades sociales pobres, posteriormente  

este trastorno  de la personalidad se le denominó “problemas de comportamiento”  
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Estos problemas de comportamiento sufren los adolescentes en los países 

desarrollados, países en vías de desarrollo como el nuestro ECUADOR y los 

subdesarrollados, debido a los diferentes factores que influyen en el 

comportamiento de los niños como: el trabajo de los padres que no les permite 

dedicarles tiempo a sus hijos, la mayoría de los países  no atiende este problema  

de los niños y adolescentes.25 

A esta situación se ha llegado en los últimos años “gracias” a los cambios 

experimentados por la sociedad, en los que se ha fomentado sobre todo un 

modelo de vida muy distinto del tradicional basado en un predominio de la 

individualidad; esto ha traído consigo consecuencias muy negativas para nuestros 

niños, niñas  y adolescentes, que se ha concretado en que cerca del 15% de estos 

menores sufran algún tipo de problemas de comportamiento y que se manifieste 

en las acciones mencionadas anteriormente. 

“En este comportamiento tienen mucho que ver los padres que han ido delegando 

sus funciones paternas fuera del ámbito familiar, a los parientes o centros de 

acogida a menores”26. 

Loja no ha escapado de esta realidad, es así que podemos evidenciar que existen 

problemas de comportamiento en los niños, niñas y adolescentes de diferentes 

instituciones de la ciudad y provincia. De ahí la importancia de realizar el sondeo y 

estudio de los casos; de esta manera aportar con nuestros conocimientos y lograr 

una posible mejoría en el comportamiento, la actitud y conducta de los niños, 

niñas y adolescentes afectados. 

                                                           
25

Psicóloga. Mónica Marina Sinchire Castillo  E-mail: mmsinchire@utpl.edu.ec Loja 27 de octubre del 2009 

26
Lic. Edith Beatriz Burgos, psicopedagogías; conducta, trastorno de conducta 

 

http://psicopedagogias.blogspot.com/search/label/conducta
http://psicopedagogias.blogspot.com/search/label/trastorno%20de%20conducta
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En el caso del Albergue Padre Julio Villarroel cuenta con una infraestructura 

amplia, personal capacitado, alimentación variada y adecuado, vestido, educación, 

para albergar a  los niños en estado de abandono, alcoholismo en padres,  

privados de la libertad, hogares disfuncionales o desestructurados, situaciones 

económicas críticas, niños en situación de riesgo. 

Es una institución organizada e integrada por personas expertas en cada una de 

sus áreas de trabajo, que se oriente a ofrecer atención y formación integral de los 

niños, niñas y adolescentes, sin perder la perspectiva de coadyuvar a mejorar sus 

condiciones de vida, brindando servicios de calidad y calidez, para ser 

reconocidos a nivel local, nacional, e internacional; y ser capaces de brindar a la 

sociedad niños, niñas y adolescentes educados y formados en valores. 

 Para determinar el problema que más afecta a los niños niñas y adolescentes, 

partimos del sondeo preliminar a través de la entrevista a los padres de familia, y 

encuesta a niños, niñas y adolescentes, grupo técnico como: Trabajadora Social, 

Psicóloga, Abogado y dos Educadoras de la institución, siendo el de más 

relevancia con un porcentaje de 80% “La carencia afectiva como problema de 

comportamiento se da debido al abandonado familiar”. 

 

Este problema de comportamiento se manifiesta en los niños, niñas y 

adolescentes  que se encuentran en el acogimiento institucional, en la cual se 

puede verificar que los mismos utilizan las mentiras, les gusta molestar a los 

demás, contestan mal, no obedecen, por el mismo hecho de estar abandonados, 

ya que si bien es cierto el no estar con los padres los hace actuar de esta manera, 

tratan de llamar la atención de los demás y de alguna manera desear que los 

familiares los integren a su hogar, pero algunos padres por dependencia del 

alcohol no pueden ya que no hacen nada por cambiar ese estilo de vida, en 

cambio hay otros que pueden llevar a los niños, niñas y adolescentes sin embargo 
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no quieren y no luchan por ellos, otros por miedo o temor de que les vaya a pasar 

algo a los adolescentes y no saber qué hacer. 

 

 Es muy importante tratar a tiempo los problemas de comportamiento en los niños, 

niñas y adolescentes ya que podemos de alguna manera contribuir a fortalecer el 

comportamiento de los internos. 

 Por todo lo explicado como futuras trabajadoras sociales hemos seleccionado el 

problema “Como la carencia afectiva produce problemas de comportamiento  

debido al abandonado familiar en los niños niñas y adolescentes del 

Albergue Padre Julio Villarroel, de ciudad de Loja periodo 2011-2012” 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de comportamiento en los niños(as) adolescentes constituye uno 

de los problemas más graves y notorios existentes en la actualidad  en sociedades 

de nuestro país, y esto conlleva a que  surja otra cadena de problemas  en los 

jóvenes  como la delincuencia, problemas en los aprendizajes educativos, sumirse 

en la pobreza, drogadicción, alcoholismo, etc. 

La inmensa población de menores con problemas de comportamiento y esos a los 

que regularmente solo puede decírseles “Transgresores” se han convertido en los 

grandes olvidados del país. 

El problema de conducta en los jóvenes cada día se agudiza más en nuestro país 

este problema, de profunda preocupación para sociólogos, políticos, gobernantes 

trabajadores sociales, debido a que cada día aumenta la delincuencia. Y los niños 

son los primeros en cometer ciertos actos vandálicos. Siendo una de las causas: 

las familias desintegradas pero no podemos atribuirle completamente toda la 

responsabilidad al régimen social. 



94 
 

La cantidad de niños con problemas de comportamiento hoy en día se encuentra 

en estado de incremento, debido a la inmadurez e irresponsabilidad de los padres 

supuestamente responsables, al no asumir sus deberes, coaccionando así 

desviaciones intelectuales, morales y sociales en el niño.  

El presente proyecto de investigación denominado “comportamiento en los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional en el 

Albergue Padre Julio Villarroel de la ciudad de Loja” se lo desarrollará pensando 

en la necesidad urgente de plantear atención en primer lugar a la solución del 

presente problema, lo que por despreocupación o desconocimiento del tema no se 

han preocupado de buscar una solución, es por eso que se hace necesario el 

estudio propuesto, que interesa a la presente investigación  contribuir con 

alternativas  que ayuden a los jóvenes a desarrollarse  normalmente en la 

sociedad, de manera específica  a los niños y niñas adolescentes del Albergue 

Padre Julio Villarroel y que la investigación aporte significativamente a los 

procesos de formación profesional  en las universidades. 

Como estudiantes de la  Carrera de Trabajo Social estamos en la capacidad de 

contribuir en el desarrollo de actividades orientadas a poner en práctica los 

conocimientos teóricos y científicos, en relación a los problemas más 

trascendentales de la realidad social, aportar para la solución de los problemas 

detectados en beneficio de la colectividad, cumpliendo de esta manera con uno de 

los requisitos que consta en el reglamento del régimen académico para la 

obtención del título de licenciatura en Trabajo Social. 

4. OBJETIVOS 

 

     GENERAL 

 

 Mejorar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes del  Albergue 

Padre Julio Villarroel de la ciudad de Loja 
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ESPECIFICOS 

 Sustentar teóricamente el problema de comportamiento en niños niñas y 

adolescentes   

 Determinar causas y efectos que generan  el problema de comportamiento 

de los niños (as) y adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel 

  Plantear y ejecutar un proyecto de solución al problema de comportamiento 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA  

 

5.1Problemas de comportamiento 

     Problemas de comportamiento infantil 

      Comportamiento normal para un niño 

      Que hacer para cambiar el comportamiento de un niño 

5.2 La familia  

     La familia disfuncional 

5.3Desorganización de los hogares 

     Consecuencias de la desorganización 

5.4 Abandono familiar 

     El abandono infantil 

      Causas, incidencia y factores de riesgo 
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5.5 Carencia  de afectiva 

5.6La intervención del Trabajador  Social  

     El rol del Trabajador Social en el comportamiento 

 

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES DE PROBLEMAS 

DE COMPORTAMIENTO 

El comportamiento antisocial en la infancia incluye gran variedad de actos, por 

ejemplo: peleas, destrucción de la propiedad, mentiras, hurtos y fugas; que son 

normales en distintas etapas del desarrollo tendiendo a disminuir con el tiempo y 

siempre que no interfieran en la vida cotidiana o tengan consecuencias adversas 

en la edad adulta. 

Consideramos que el niño o el adolescente desarrollan un comportamiento 

antisocial si el deterioro del funcionamiento diario en la escuela o en casa es 

importante, o cuando las figuras significativa del entorno del niño lo viven como un 

comportamiento incontrolable. Por lo tanto, el término “alteración de la conducta” 

se reserva para aquel comportamiento antisocial que es clínicamente significativo 

y que traspasa claramente la esfera del funcionamiento normal. 

 

PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO INFANTIL 

Los problemas del comportamiento del niño, incluso los emocionales pueden ser, 

tanto por exceso, como por defecto en comparación con las realizaciones del niño 

normal.  
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No se trata de un tipo de conducta absolutamente distinto de las que se observan 

en los niños normales; lo que los diferencia fundamentalmente es la frecuencia, la 

intensidad, el modo en que se realizan. 

“Los padres fortalecen a menudo los comportamientos incorrectos del niño. 

Ningún padre pretende que su hijo haga pataletas, grite cuando se halle en una 

tienda; pero lo que podemos decir con seguridad es que el niño no ha heredado 

estos comportamientos, sino son plenamente aprendidos, (ambiente familiar, 

escolar o social en general) los ha fortalecido”. 27 Si se acepta que muchos 

comportamientos son adquiridos, ello permite pensar que también pueden ser 

modificados. Además puede afirmarse que también es posible prevenir 

comportamientos todavía no existentes. La modificación de conducta no pretende 

tan sólo cambiar el comportamiento inadaptado del niño, sino también modificar el 

de las personas que le rodean, padres, familiares, maestros, etc. Obviamente los 

padres, por tener una relación más estrecha y continuada con el niño, tienen 

mayor posibilidad de influir en él. 

COMPORTAMIENTO NORMAL PARA UN NIÑO 

El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño puede ser un 

problema si no cumple con las expectativas de la familia o si causa perturbación. 

El comportamiento normal o "bueno" usualmente está determinado por si desde el 

punto de vista social, cultural y del desarrollo es o no es apropiado. Saber qué 

debe esperar de su niño en cada edad le ayudará a decidir qué es 

comportamiento norma. 

QUE HACER PARA CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO DE UN NIÑO 

                                                           
27

 Pérez Villar, José. (1967). problemas de comportamiento en el niño. instituto del libro. PostedbyEdithBeatriz 
burgos, inicioárea general. 

http://www.psicodiagnosis.es/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/index.php
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Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es recompensado y 

a frenar un comportamiento cuando es ignorado. La consistencia en su reacción a 

un comportamiento es importante puesto que recompensar y castigar por el mismo 

comportamiento en ocasiones diferentes confunde a su niño. Cuando el 

comportamiento de su niño es un problema usted tiene estas opciones: 

 “Decidir que el comportamiento no es un problema, pues es apropiado para la 

edad y etapa de desarrollo del niño. Intentar frenar el comportamiento ya sea 

ignorándolo o castigándolo. Presentar un nuevo comportamiento que usted 

prefiere y reforzarlo premiando a su niño”.28 

LA FAMILIA 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con 

un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos 

que los unen y aglutinan. 

“Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida 

familiar.”29 

Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

FAMILIA DISFUNCIONAL  

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos,el mal 

comportamiento y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales 

se produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

                                                           
28

Problemas conducta infantilMiranda, A., Félix, V. y Ávila, C. Validez d las tareas neuropsicologías en la 

evaluación del trastorno de comportamiento.  

 
29

Es.wikipedia.org/wiki/Disfuncionalidad familiar Dr. Osvaldo Rodríguez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/problemasconductainfantil/index.php
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acomodarse a tales acciones, a veces los niños crecen en tales familias con el 

entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias disfuncionales son 

principalmente el resultado de adultos co-dependiente, y también pueden verse 

afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias alcohol, drogas. En 

algunos casos, un padre permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos. 

“Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de que los 

padres están al borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en 

algunos casos, a menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de 

los padres en realidad se complementan entre sí, en resumen no tienen otro lugar 

a dónde ir, sin embargo, esto no significa necesariamente que la situación familiar 

es estable, cualquier factor de estrés importante, como la reubicación, el 

desempleo, enfermedad, desastres naturales, la inflación, etc. Puede causar que 

los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren más”.30 

DESORGANIZACION DE LOS  HOGARES 

La desorganización origina un ambiente artificial en el que la unión llega a ser 

incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niño percibe 

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

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

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

dedican a aventuras sexuales extraconyugales. 

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

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

cariño ni apoyo. 

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

utilizan a los niños de manera que como padres, creen tener derechos sobre él, lo 

                                                           
30

www.fobiasocial.net/familias-disfuncionales-32647.Poncilede20.fullblog.com  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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sitúan en medio de muchas situaciones de pleito y discusión, separándolo de uno 

de los padres, o muchas veces de ambos, sin importar cuál sea la preferencia del 

niño, lo cual puede ocasionarle graves trastornos emocionales. 

“Depende del manejo de los padres con relación a su separación que los hijos 

menores pueden llegar a tener muy claro la razón por la cual sus padres se 

separaron. Por eso no es raro que los hijos se sientan culpables por la separación 

de sus padres porque el niño está acostumbrado a ser el centro del mundo y 

cuando ocurre algo inesperado y desagradable que le hace sufrir o que hace sufrir 

a un ser querido, él se cree el causante, los hijos aman por igual a los padres pero 

se alían con el débil y obedecen al fuerte, el niño quiere por igual a ambos padres; 

por eso la pelea entre los padres es vivida por el hijo con indecisión, pues 

quedarse con uno de los dos lo hace sentirse desleal con el otro. Si a esto se 

suman comentarios de uno de los dos padres en contra del otro como "Nos dejó 

por otra", coloca a los hijos en el mismo grupo víctimas del desamor”31. 

CONSECUENCIAS DE LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

La mayoría de relaciones que sufren alguna de las causas de la desorganización  

familiar presentan como consecuencias: 

-El divorcio o la separación de la pareja 

-En casos extremos la prostitución, alcoholismo o adicción de alguno de sus 

integrantes. 

-Lejanía de los padres, reflejada en el abandono de los hijos, situación que afecta 

emocionalmente a los últimos los cuales llegan a experimentar: 

-Problemas de integración social, reflejados principalmente en el ámbito escolar de 

los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos. 

-Problemas respecto a su bienestar psicológico, como suelen ser: 

                                                           
31

Desorganización familiar, Tags: familiar, desintegración, familiar  Escrito el 20 de Julio de 2009 en español y 

con un tamaño de 3.080 bytes 

http://www.xuletas.es/buscar.php?s=familiar
http://www.xuletas.es/buscar.php?s=desintegraci%C3%B3n
http://www.xuletas.es/buscar.php?s=desintegraci%C3%B3n%20familiar%20estando%20la%20familia%20junta
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-Tristeza, provoca niños melancólicos mal comportamiento  y con poco interés a 

realizar actividades. 

-Depresión, lo cual se refleja principalmente en el aislamiento de los niños y en 

caso de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del menor. 

-El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan lo 

necesario para el sano desarrollo de los niños. 

-Medidas que trataran de evitar las relaciones destructivas que terminen dañando 

o rompiendo los lazos afectivos, que deterioran la actividad individual y colectiva 

de sus miembros, de esta forma fomentar la confianza y autoestima de cada uno 

de ellos. 

-Como consecuencia, debemos trabajar en la institución de la familia previniendo 

situaciones que pueden y causan su desintegración con el fin de fortalecerla; 

logrando así que siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, 

es necesario que se implementen programas dirigidos a evitar la violencia 

intrafamiliar que pueda ocasionarse y de la cual puedan ser objeto sus 

miembros.32 

 

ABANDONO  FAMILIAR 

El abandono de niños hace referencia al daño físico o mental, trato negligente o 

maltrato de un niño menor de 18 años por parte de una persona que es 

responsable del bienestar del niño. 

Aunque pueda parecer increíble a primera vista, el abandono de los niños son 

problemas espantosamente frecuentes en el mundo. La incidencia es difícil de 

determinar con precisión, pero millones de niños pueden verse implicados cada 

año. 

                                                           
32

Lic. José Eduardo Alvarado Esperanza para la Familia, A. C. Página 

Web:http://www.esperanzaparalafamilia.com.Correo Electrónico: info@esperanzaparalaf milia.com 

 

http://www.esperanzaparalafamilia.com/
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En términos de frías cifras, el abandono es de 10 a 15 veces más frecuente que 

los malos tratos, en todas las clases sociales y razas se producen estos 

incidentes, aunque los niños en situación de pobreza sufren el abandono con una 

frecuencia 12 veces más alta. 25 % de los casos afectan a niños menores de 2 

años, ambos sexos se afectan por igual.  

El abandono es frecuente entre familias con múltiples problemas y estilos de vida 

poco organizados. A menudo existe una depresión aguda o crónica, en especial 

materna. El abuso de drogas o alcohol por uno o ambos padres es un factor pre 

disponente común 

EL ABANDONO INFANTIL 

Abandono es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño. Existen 

cuatro tipos. El abandono físico es una supervisión inadecuada y/o poco segura 

del niño. El abandono médico es negarle al niño la atención médica que necesite o 

un tratamiento médico que se le haya prescrito, el cual podría incluir nutrición, 

hidratación y medicación apropiadas. El abandono educativo es el incumplimiento 

de las leyes del estado respecto a educación infantil obligatoria. El abandono 

emocional es ignorar las necesidades del niño para poder tener un desarrollo 

social y emocional normal 

CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO  

La incidencia del maltrato físico y emocional a los niños es difícil de definir. El 

maltrato psicológico y el abandono infantil parecen coexistir con el maltrato físico 

aproximadamente en 50 a 75% de las veces. Los factores de riesgo para ambos 

son esencialmente los mismos y pueden abarcar pobreza, otras situaciones de 

estrés en la familia, enfermedad mental o consumo de sustancias por parte de los 

padres o personas a cargo. Los niños maltratados están en riesgo de convertirse 

en personas que maltratan a otros como adultos.  
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Los niños que presentan el síndrome de retraso en el desarrollo están en riesgo 

de sufrir diversas formas de abandono o maltrato emocional.  

Los niños de los cuales se sospecha que han sufrido maltrato emocional deben 

ser evaluados por un profesional en salud mental capacitado.33 

CARENCIA AFECTIVA 

La carencia afectiva familiar durante los primeros años de vida es el principal 

factor que desencadena este síndrome. La carencia afectiva señala la situación en 

que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación, 

principalmente con su madre, y que padece el déficit de atención afectiva 

necesaria en la edad temprana.  

La carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a 

aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se interfiere 

por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser humano no existe la 

posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del amor. Aunque, en 

cualquier circunstancia, cualquier persona puede sentir no haber amado lo 

suficiente o no haber sido amado de forma adecuada, la ausencia grave de 

estimulación afectiva durante la infancia por parte de los adultos, que juegan un rol 

relacional afectivo importante, provoca la aparición de trastornos, no tan solo de la 

maduración, sino también síntomas clínicos que se expresan en trastornos 

afectivos y conductuales. 

La falta de afecto maternal se caracteriza por producir en el niño un estado 

psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si 

ha padecido en la realidad una privación afectiva de la madre o como si lo ha 

                                                           
33

http://www.umm.edu/esp_ency/article/007225.htm#ixzz1rc0zBZwR 

J.P. Ochotorena y col., « abandono infantil». Gobierno vasco, D.B.S., 1988. 

 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/007225.htm#ixzz1rc0zBZwR
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sentido como tal. Es tal la necesidad de recibir una señal de afecto que 

permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, 

que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la existencia permanente del 

afecto del otro y así sentirse seguro. 

La carencia afectiva es un mal que afecta a todas las edades, culturas y clases 

sociales. La evolución de las personas que manifiestan este síndrome depende en 

gran medida de la situación social en la que se desarrollen, pudiendo establecer 

unos patrones que definan el comportamiento de estas personas desde su 

infancia a la edad adulta.34 

EL FACTOR DE LA CARENCIA AFECTIVA 

Si se trata de identificar la razón de por qué una persona comete algún problema 

de comportamiento, encontramos que está actuando a raíz de una carencia 

afectiva y emocional.  

Y no es algo de un día para otro, sino que se trata de una carencia que se ha 

estado arrastrando por mucho tiempo. 

Es decir, cuando otra persona comienza a suplir carencias, generando una 

relación más estrecha que la que tienen los jóvenes en su familia.  

El asunto puede comenzar a tornarse más complicado, cuando ponemos atención 

a las palabras de la científica Helen Fisher, “el cerebro humano es capaz de sentir 

una fuerte amistad por un integrante del sexo opuesto, sumado a una carencia 

afectiva en nuestra relaciones ya sea de amistad o sentimental”. Es decir que 

cuando la persona logra algún tipo de afecto logra su estabilidad emocional. 

                                                           
34

W.Friedrich, A Kosskowski. (1965). Psicología de la edad juvenil. Editorial. Carencia afectiva y sus  factores, 

La Habana. Tomado de la edición de 1965 de la Editora Universitaria. La Habana. 
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LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

“La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción organizada y 

desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos y 

comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que 

impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía. Intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque global, 

plural y de calidad, estos planteamientos del Trabajo Social parten de una 

concepción dinámica de la persona que se inscribe en un contexto social, 

histórico, político, económico y cultural de la realidad social, conectando con otras 

disciplinas y profesionales”35.  

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL COMPORTAMIENTO 

 

El Trabajador Social como profesional destinado a los niños y adolescentes con 

problemas de comportamiento, trabajando en conjunto con otros profesionales, 

como también el de  ayudar en su propio desarrollo como persona y 

paulatinamente ir disminuyendo el problema que radica en los mismos. En la 

sociedad, cada profesional juega un papel importante a la hora de establecer 

transformaciones positivas en beneficio de la colectividad, fomentando 

capacitaciones, charlas, y actividades recreativas para  generar un cambio a este 

problema del  mal  comportamiento. 

Trabajo social como profesión se ha configurado a la luz de sucesivas 

transformaciones histórico-sociales, las cuales contribuyeron a la construcción de 

su especificidad y a los elementos constitutivos de la misma; pero a la vez 

originaron un marco de ambigüedades y contradicciones que condicionaron la 

posibilidad de consolidar una base teórica que responda a las necesidades de la 
                                                           
35

La intervención en Trabajo social desde la calidad integrada Autores: Carmen Barranco Expósito. 

Localización: Alternativas: cuadernos de trabajo social, ISSN 1133-0473, Nº. 12, 2004, págs. 79-102 
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profesión, y permita re-direccionar la intervención, proyectando la misma en la 

práctica concreta 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos lógicos que el 

investigador utiliza para alcanzar las metas u objetivos que se ha propuesto. 

Nos permite realizar la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 

métodos de investigación.  

Estos son elementos necesarios de la ciencia; ya que sin ellos no sería fácil 

demostrar si un argumento es válido, mediante los métodos de investigación se 

plantean los problemas científicos y se pone a prueba la hipótesis y los 

instrumentos de trabajos investigados. En otras palabras los métodos son el 

camino más adecuado para lograr un fin 

Es por esto que para la realización del presente trabajo de investigación, 

utilizaremos los siguientes métodos, técnicas, procedimientos y herramientas: 

 METODO CIENTIFICO 

Porque es el más adecuado, el mismo que nos permitirá la conceptualización  de 

los problemas de comportamiento en su respectivo ámbito de la ciencia, nos 

servirá para la construcción del marco referencial, sondeo de la realidad objetiva, y 

la contrastación teórica empírica del objeto de investigación  

Mediante este método podemos  llegar al descubrimiento de las leyes que rigen el 

cambio y transformación del objeto o fenómeno que se investiga. 
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METODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

La combinación de ambos métodos nos permitirá la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, conclusiones particulares a partir de la hipótesis, 

y después se pueda comprobar experimentalmente. Mediante el mismo  poder 

explicar si existe o no desajuste de comportamiento en los niños a y adolescentes  

del Albergue Padre Julio Villarroel 

METODO DESCRIPTIVO, ANALITICOY SINTETICO 

El  análisis  maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. 

Es por eso que con estos métodos podremos en primera instancia resumir la 

información, obtenida analizarla, describirla y organizarla e interpretar los datos 

obtenidos.  

 MÉTODO MATEMÁTICO 

Con este método realizaremos la tabulación de datos obtenidos mediante la 

aplicación de encuestas, para ordenar, procesar e interpretar la información.  

TÉCNICAS  

Las técnicas que hemos creído conveniente emplear para recolectar la 

información que nos permita verificar la realidad es la siguiente: 

OBSERVACIÓN 

La utilizaremos de apoyo principal para poder visualizar los problemas más 

notables de los usuarios, y seguido de esto poder realizar el resto del trabajo 

investigativo, y darle culminación al mismo. 
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6.2.2 ENTREVISTA 

Servirá como técnica dispensable porque nos permitirá obtener datos mediante 

una conversación personal que de otro modo sería difícil conseguir. 

ENCUESTA 

La realizaremos a base de preguntas cerradas y abiertas las que serán 

contestadas y aplicadas a todos los niños niñas, adolescentes y personal 

administrativo, con la participación y ayuda de los integrantes del grupo de 

investigación. 

 HERRAMIENTAS  

 EL CUESTIONARIO 

En el cuestionario se formulara una serie de preguntas que nos permitirá medir 

una o más variables,  nos posibilitara  observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado. También 

podemos obtener información sobre una gama amplia de aspectos o problemas 

definidos. 

En conclusión podemos decir que con esta herramienta se conocerá a fondo que 

problemas de comportamiento presentan los niños, niñas y adolescentes 

DIARIO  DE CAMPO 

Será utilizado de acuerdo a nuestro trabajo investigativo, para poder seleccionar 

los datos más importantes que se obtienen diariamente, mediante esta podemos 

llevar un registro, anotar aspectos relevantes  durante la investigación. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 UNIVERSO 

 La población de nuestra investigación actual es de 24niños, niñas y 11 

adolescentes abandonados los cuales no son un número fijo ya que disminuyen o 

aumentan, debido a que algunos se reintegran a las familias.   

 MUESTRA 

Todos los niños, niñas y adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel de los 

cuales el 75 % presentan problemas de comportamiento. 

6.5. RECURSOS 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social 

 Albergue Padre Julio Villarroel 

Talento Humano: 

 Asesor de tesis  

 Coordinador del  Proyecto  

 Personal docente y administrativo del centro  

 Niños, niñas y adolescentes de  la institución investigada  

 Grupo de investigación  

Recursos Materiales: 

 Útiles o materiales de escritorio 

 Hojas 

 Copias 

 Material didáctico 
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 Computadora 

 Internet  

 Flash memoria 

 Enfocus 

 Cámara digital 

 Recursos Económicos  

 Todos los recursos económicos están autofinanciados por los 

investigadores. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Sondeo  preliminar X            

Problematización X            

Recopilación  de 
material bibliográfico 
referente al tema 

 
 

 
X 

          

Diseño del Proyecto 
de Investigación 
 

 X   
 

 
 

       

Aprobación del 
Proyecto de  
investigación 

   
X 

 
 

 
 

       

Ejecución de la tesis             

Trabajo de campo   X X         

Tabulación de datos  
y elaboración de 
gráficos 

    
X 

 
 

       

Análisis cualitativo y 
cuantitativo de datos 

    
X 

 
X 

       

Construcción de 
conclusiones 
recomendaciones y 
propuesta 

     
X 

 
X 

      

Socialización y 
retroalimentación de 
la información con 
grupos intervenidos 

     
 

 
 

X X     

Aprobación de la 
tesis 

        X X   

Defensa y 
sustentación publica 
de la tesis 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO VALOR 

Material de escritorio y papelería $200 

Bibliografía  $  100 

Viáticos $  200 

Contratación de servicios de Internet $200 

Transporte y Movilización $  200 

Reproducción del  borrador e informe Final de 

la tesis. 

$  200 

Subtotal $ 1.100,00 

Imprevistos 10% $ 110,00 

TOTAL $ 1.210,00 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

La realización de la presente Investigación de tesis asciende a la cantidad de MIL 

DOSCIENTOS DIEZ DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con 

recursos propios de los postulantes. 
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ANEXO Nº 2  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

1. Edad.………………………………………………………………………………… 
 
Sexo………………………………...……………………………………………….. 
 

2. ¿Cuándo no estaba en el albergue con quien vivía? 
 

- Con papa y mamá       (      ) 

- Solo con su papá         (      ) 

- Solo con su mamá       (      ) 

- Con hermanos             (      )             

- Tíos                              (      ) 

-  Primos                         (      )                          

-  Abuelos                       (      )                        

Otros…………………………………………………………………………………. 
           ……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Su comportamiento en el albergue es: ? 
 
Bueno     (      ) 

Regular   (      ) 

Malo        (      ) 

 

Esto se debe a que: 

 

- A sufrido abandono familiar                      (      ) 

- Tiene falta de afectividad                          (      ) 

- Existe incomprensión de sus padres        (      ) 
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- Tiene inseguridad en si mismo                 (      ) 

- Han fallecido sus padres                          (      ) 

Otros………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................... 

4. ¿El nivel de afectividad que recibe por parte de sus padres o familiares es:? 
 
Muy satisfactorio     (      ) 

Poco satisfactorio    (      ) 

Nada satisfactorio   (      ) 

Porque:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 
5. ¿Qué alternativas cree conveniente para mejorar el comportamiento? 

 
- Visitas familiares constantes            (      ) 

- Reinserción al hogar                        (      ) 

- Buena relación entre compañeros   (      ) 

- Otros……………………………………………………………………………...

………..…………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 3  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Le solicitamos de manera más comedida se digne contestar la presente 

encuesta la misma que será de absoluta reserva y que contribuirá al 

mejoramiento de los diversos problemas sociales, emocionales y de 

comportamiento que se presentan en los niños, niñas y adolescentes. 

 

1. ¿Considera Ud. Que los niños, niñas y adolescentes presentan problemas 

de comportamiento en el entorne social? 

 

Si                                                     No  

 

Porque:………………………………………………………………………………

…….................................................................................................................. 

 

2. ¿Qué causas atribuyen el comportamiento en los niños, niñas y 

adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel? 

………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cree Ud. Que el abandono familiar es un factor determinante en el estado 

conductual de los niños, niñas y adolescentes? 

Si                                                     No  
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Como: 

……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Frente a los problemas de comportamiento ha desarrollado programas y 

proyectos para mejorar esta problemática? 

Si                                                     No  

 

Cuales: 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Ud. Que la carencia afectiva que  los niños, niñas y 

adolescentes viven mejorarían con? 

 

- La reinserción familiar 

- Visitas familiares constantes  

           Otros……………………………………………………………………………….... 

 

 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 4  

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

CHARLA SOBRE VALORES Y LA ADOLESCENCIA 
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VIDEOS DE REFLEXION SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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DRAMATIZACION; LA DISCIPLINA ACONSEJABLE 
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CONFERENCIA;  LOS CONFLICTOS ENTRE COMPAÑEROS Y SU 

CONSECONSECUENCIA  
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ALBERGUE PADRE JULIO 

VILLARROEL, Y ESTUDIANTES INVESTIGADORAS DE LA CARRERA DE 

TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
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ANEXO Nº 5 

NOMINA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 
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