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b. Resumen 

 

El presente trabajo investigativo cuyo tema es “Intervención del Trabajador 

Social frente al proceso de reinserción familiar de los niños(as) y 

adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San 

Marcelino Champagnat” se ejecutó en cumplimiento de un requisito previo a 

optar el grado de Licenciadas en Trabajo Social,  enmarcándose en un estudio 

realizado a los niños(as) y adolescentes internos del albergue y los Hogares. 

 

La familia es considerada como un pilar fundamental dentro de la sociedad 

donde tiene la capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, 

hábitos, modelos de comportamiento, así como en elemento de apoyo, 

resolución de conflictos y sustento del estado del bienestar (del que representa 

tanto las necesidades como los soportes). Su función en el desarrollo social, 

educativo, intelectual, afectivo y emocional del individuo.  

 

El compromiso que tiene el Estado frente a las familias es brindar ayuda 

cuando éstas lo requieren, mediante un servicio que les permita reasumir el 

cuidado de sus niños(as) y adolescentes de manera apropiada. Por tanto, los 

programas de Reinserción Familiar están llamados a concretar dichos 

fundamentos y dar cumplimientos a los compromisos del Gobierno, enfocados 

a favorecer y proteger los derechos de la infancia y adolescencia. 

 

Todo esto favorece a que los menores no sean víctimas de prácticas 

negligentes, abusivas que puedan expresar malestar mediante diferentes 

trastornos en el transcurso del desarrollo o comportamiento socio-emocional 

observables en el ambiente residencial, derivadas del abandono de uno o 

ambos padres, negligencia severa, maltrato físico y emocional, abuso sexual, 

falta de destrezas parentales, poca estructura y definición de roles al interior de 

la familia, entre otras. 
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Siendo las malas relaciones familiares la problemática más sentida en el grupo 

humano investigado, creemos pertinente que nuestra intervención como 

Trabajadoras Sociales, ira encaminada a concienciar la participación de los 

padres de familia y miembros de la familia ampliada inmersos en el proceso de 

reinserción familiar de los  menores internos en el albergue. Teniéndose como 

objetivo general: Lograr la reinserción familiar de los niños(as) y adolescentes 

del Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San Marcelino 

Champagnat. 

 

Para la realización de  esta investigación se utilizaron los diferentes métodos y 

técnicas como lo es el método científico que oriento todo el proceso de la 

investigación, el inductivo utilizado para conocer los diferentes componentes de 

la  intervención del Trabajador Social frente al proceso de reinserción familiar, 

el deductivo que sirvió para analizar y relacionar los conceptos teóricos  y 

aspectos generales, él método Analítico - Sintético que permitió abordar cada 

una de las temáticas encontradas en el problema para su respectiva 

formulación de conclusiones, el Estadístico que sirvió para representar 

gráficamente y efectuar la respectiva interpretación de los resultados obtenidos 

utilizándose el tipo de muestreo Aleatorio Simple y por último el Empírico que 

recopila la información a través de la exploración de los escenarios aplicándose 

como Técnicas a la Observación, Entrevistas, Libreta de Campo, el 

Genograma los cualespermitieron registrar información sobres los miembros de 

la familia y sus relaciones;  la Encuestas dirigida al equipo interdisciplinario del 

albergue y a los padres de los niños(as) y adolescentes internos en esta 

institución;  determinó sobre la incidencia del Abandono Familiar  en el proceso 

de reinserción familiar y la intervención del Trabajador Social. 
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Summary 

 

The present investigative work whose topic is "Intervention of the Social Worker 

in front of the process of the children's (ace) family reinsertion and adolescents 

of the Housing Father Julio Villarroel Ocaña and the Homes San Marcelino 

Champagnat" was executed in execution of a prerequisite to opt the grade of 

Graduates in Social Work, being framed in a study carried out to the children 

(ace) and internal adolescents of the housing and the Homes. 

 

The family is considered as a fundamental pillar inside the society where he/she 

has the capacity to be constituted in transmisora of customs, habits, behavior 

models, as well as in support element, resolution of conflicts and sustenance of 

the state of the well-being (of the one that represents as much the necessities 

as the supports). Their function in the social, educational development, 

intellectual, affective and emotional of the individual. 

 

The commitment that has the State in front of the families is to offer help when 

these require it, by means of a service that allows them to resume the care of its 

children (ace) and adolescents in an appropriate way. Therefore, the programs 

of Reinserción Relative are called to sum up this basics and to give executions 

to the Government's commitments, focused to favor and to protect the rights of 

the childhood and adolescence. 

 

All this favors to that the minors are not victims of practical negligent, abusive 

that can express uneasiness by means of different dysfunctions in the course of 

the development or behavior partner-emotional observables in the residential 

atmosphere, derived of the abandonment of one or both parents, severe 

negligence, I mistreat physical and emotional, I abuse sexual, lack of dexterity 
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parentales, little structure and definition of lists to the interior of the family, 

among other. 

 

Being the family bad relationships the problem more felt in the human 

investigated group, we believe pertinent that our intervention like Social 

Workers, anger guided to make aware the participation of the family parents 

and members of the family enlarged inmersos in the process of family 

reinserción of those  smaller interns in the housing. Having you as general 

objective: To achieve the family reinserción of the children (ace) and 

adolescents of the Housing Father Julio Villarroel Ocaña and the Homes San 

Marcelino Champagnat. 

 

For the realization of this investigation the different methods were used and 

technical as it is it the scientific method that I guide the whole process of the 

investigation, the inductive one used to know the different components of the 

Social Worker's intervention in front of the process of family reinserción, the 

deductive one that was good to analyse and to relate the theoretical concepts 

and general aspects, him Analytic method - Synthetic that allowed to approach 

each one of the thematic ones found in the problem for their respective 

formulation of conclusions, the Statistical one that was good to represent 

graphically and to make the respective interpretation of the obtained results 

being used the type of Aleatory Simple sampling and lastly the Empiric one that 

gathers the information through the exploration of the scenarios applying you as 

Technical to the Observation, Interviews, Notebook of Field, Genograma which 

allowed to register information envelopes the members of the family and their 

relationships; the Surveys directed to the interdisciplinary team of the housing 

and the parents of the children (ace) and internal adolescents in this institution; 

it was determined about the incidence of the Family Abandonment in the 

process of reinse family ción and the Social Worker's intervention.



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Los programas de reinserción familiar se definen como “aquellos destinados a 

afianzar la capacidad de los padres o de quienes puedan asumir 

responsablemente el cuidado personal del niño(a) o adolescente que se 

encuentre en un centro residencial para ejercer directamente dicho cuidado, 

propiciando su pronto egreso y su reinserción familiar”. 

 

Donde los menores, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor, 

comprensión en la que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en 

particular de los niños, debe recibir la protección asistencia necesarias para 

poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro dela comunidad, como 

también la institución pondrá el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

 

En la presente investigación se planteó los objetivos específicos: “Determinar 

causas y consecuencias que inciden en los procesos de reinserción familiar de 

los niños(as) y adolescentes internos del albergue Padre Julio Villarroel Ocaña 

los Hogares San Marcelino Champagnat y desarrollar estrategias de 

intervención social que posibiliten una adecuada reinserción familiar. 

 

Para una mejor comprensión, nuestro trabajo investigativo lo hemos 

establecido de la siguiente manera: 

 

En el apartado I que corresponde a la revisión de literatura al hacer énfasis al 

Marco Teórico se  hace un enunciado de las principales variables: La familia, 
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cuyos conceptos tienen relación con: Definición, Tipos de Familia, Roles de 

Familia, Funciones de la Familia, Funciones en la Sociedad.  

 

La segunda variable: hace referencia a la Reinserción Familiar con su 

concepto y fases, la reintegración en la familia, orientaciones técnicas 

específicas y pasos específicos para la reinserción familiar para la intervención 

en el proceso de reinserción familiar. 

 

La tercera variable: comprende al Trabajo Social Familiar, con Familias y con 

la Infancia. 

Finalmente se da a conocer las Conclusiones y Recomendaciones que se 

obtuvieron durante este proceso de investigación, y la respectiva propuesta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

Literatura
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA FAMILIA DEFINICIÓN: 

Según los criterios vertidos por algunos de los  autores a la familia la podemos 

definir  como: “Grandes, pequeñas, uniparentales, urbanas, rurales, dispersas o 

integradas, sin embargo la familia sigue siendo el grupo de convivencia 

primario que conviven bajo el mismo techo, la primera escuela de la vida, que 

define la personalidad, con una gran función social y educativa, que define el 

desarrollo de repercusiones individuales y sociales positivas o negativas dentro 

de la sociedad. 

La familia es considerada como el núcleo de personas que, como grupo social, 

ha surgido de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la 

procreación. Cumpliendo funciones de sustento y educación de cada uno de 

sus miembros.1 

“Según el Dr. Alberto Sahún de la Parra “La familia es el primer grupo al que 

pertenece una persona, ahí se nace, se crece, se vive y se muere como 

persona. Es la institución natural, para el espacio educativo y es un ámbito de 

encuentros y una fuente de virtudes.”2
 

Es la organización y unidad básica social, constituida por un hombre y una 

mujer, que fundamentados en el amor y la fidelidad llevan a la procreación de 

nuevos integrantes de la misma que, mediante su educación se garantiza la 

permanencia del género humano, es el ámbito primordial de desarrollo de 

cualquier ser humano, desarrollo de la autoestima, transmisoras de 

costumbres, hábitos, modelos de comportamiento, así como en elementos de 

apoyo, resolución de conflictos y sustento del estado de bienestar es la primera 

                     
1
http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/430163.html 

2
 Alberto Sahún de la Parra. 1998. Violencia Intrafamiliar y F familia., Edición  primera., Editorial Trillas., México DF., 

pág. 142 

http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/430163.html
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escuela animada por el amor y los lazos consanguíneos de los miembros, 

experimentan la aceptación incondicional y mutua. 

“Es en la familia en donde se reciben los primeros contactos biológicos, 

psicológicos y afectivos, en ella se protege la vida y se da seguridad a sus 

miembros, es donde se comienza la vida social, se va construyendo su historia, 

adquieren identidad confianza y aprenden las tradiciones. 

La familia es un centro de intimidad y apertura, es decir, un encuentro conmigo 

mismo y con quienes me rodean para tener las herramientas necesarias para la 

convivencia social. 

 La persona que pertenece a una familia debe entrar idealmente a la 

aceptación incondicional, seguridad y permanencia, adquiere una filiación, la 

maternidad, la paternidad y la fraternidad. 

 Para llevar a cabo la acción educativa que nos lleve a una familia ideal se 

requieren dos elementos principalmente: AMOR y AUTORIDAD. 

AMOR: Donde sus miembros necesitan demostrarlo, comprenderlo, dialogar, 

conocerse en la convivencia, dedicar tiempo, observar, aconsejar, saber pedir 

perdón y perdonar, entender los gustos diferentes, educar con la intención de 

ser mejores personas y ayudar a los demás a serlo. 

AUTORIDAD: Donde deberían ser los padres ejemplo a seguir en el que                     

se requiere saber guiar, tener capacidad de exigir lo razonable y hacerlas 

cumplir, sostenerse en lo prometido, tener un mínimo de reglas, saber a qué se 

atienen los hijos cuando ocurre una falta, tener flexibilidad y sobre todo AMOR 

al momento de corregir”.3 

                     
3
Héctor Riquelme Heras. 1998. “Tipos de Familias” Edición segunda., Editorial Trillas., México. pág. 348-351 
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TIPOS DE FAMILIA:4 

 

 

 “La Familia de Madre Soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos /as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia desligándose de sus responsabilidades como jefe de hogar, 

siendo la mujer quien desempeña el papel de padre y madre en la 

educación de sus hijos. 

 

 Familia con Padrastro o Madrastra: En la cultura Latina, la visión que 

se maneja de un padrastro o madrastra es el concepto de la pareja 

                     
4
Fabi  Mutis -trabajo-infantil-familia/funciones-familia. 
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nueva del progenitor, quien se caracteriza por un trato indiferente hacia 

los hijos acompañado de agresiones físicas y psicológicas, y 

generalmente así se presenta; pero que dicho estudio puede ser 

desarrollado en posteriores investigaciones, ahora la inclusión de un 

nuevo miembro al hogar trae consigo todo el historial personal del 

sujeto, sus propias expectativas y esquemas de lo que es una familia, 

así como el manejo de la crianza en los hijos, situación que se emplea 

cuando el padre o la  madre de familia considera que sus hijos 

necesitan la figura ausente y si es, en este caso el padre ausente, 

delegan al padrastro dicha autoridad, quien lo asume inmediatamente 

provocando dificultades en la relación con los hijos ya que no “conoce 

el terreno” y los hijos podrán identificarlo como un intruso, quien trata 

de arrebatarle el amor de la madre y usurpar el lugar del otro 

progenitor, y que por la cultura machista imperante en Latinoamérica, la 

mayoría de los  nuevos miembros o parejas de padres solteros, ven 

reflejados en los hijos, a sus progenitores, propiciándoles  por su poco 

nivel de madurez un trato despectivo y más aun repitiendo patrones de 

maltrato infantil, si ellos lo fueran, así actúan con sus hijos y los que no 

lo son, en este caso (hijastros)”.5 

 

ROLES DE FAMILIA: 

“La familia es un conjunto de personas, 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 los aglutinan.  Naturalmente pasa por el nacimiento, crecimiento, 

multiplicación, decadencia y transcendencia. A este proceso se le denomina 

ciclo vital de vida familiar. 

                     
5
 Héctor Riquelme Heras. 1998. “Tipos de Familias” Edición segunda., Editorial Trillas., México. pág. 348-351 
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El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactores y tristezas, alegrías 

y tristezas que forman parte del vivir cotidiano. 

La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, 

desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal, de los 

esquemas de convivencia social más elementales y de la experiencia del amor. 

Rol: Papel o función que alguien cumple o desempeña, para este caso, en la 

familia”.6 

“Los roles que se configuran dentro de ella y que cada miembro va a recibir y 

asumir según las cualidades y relaciones que se dan en el grupo familiar. En 

este artículo se enumeran algunos aspectos relacionados con las funciones o 

roles familiar. 

Los roles de la familia no son naturales sino que son una construcción social, 

pero además y sobre todo, particular de cada familia. Esta particularidad va a 

depender de varios aspectos como: 

 La historia familiar,  

 La historia intergeneracional,  

 Los valores culturales,  

 La sociedad en la cual vive, 

 La situación y relaciones presentes de esa familia. 

 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos en el 

contexto de lo que podría denominarse la “escena familiar”. 

Estos roles pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; justamente se 

puede decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues peor pronóstico va a 

                     
6
http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/430163.html 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html
http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/430163.html
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tener una familia, en relación a la salud de sus miembros o al equilibrio que 

puede haber en la misma”.7 

 

“Los roles y reglas en funcionalidad y disfuncionalidad en la familia Algunos 

autores plantean que la familia se hace disfuncional cuando no se tiene la 

capacidad de asumir cambios Otros autores señalan como características 

disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus 

funciones básicas.8 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Son diversas las funciones de la familia en la sociedad en la que asumen 

importantes tareas, como la preservación de la vida humana su desarrollo y 

bienestar. Las funciones de la familia son: 

 

“El concepto de familia es un objeto de estudio interdisciplinario que puede ser 

abordado desde múltiples perspectivas y con finalidades muy diversas. Implica 

aspectos biológicos, sociales y legales íntimamente ligados al cumplimiento de 

un complejo de roles y funciones” 9 

 

De acuerdo a este pensamiento, la familia ha sido definida según el objetivo 

que se tenga y que se encargue de ella. Así, por ejemplo, la define Parsons: 

manifestando que la familia es: 

 

“Una institución social encargada de reproducir el orden social y de asegurar la 

transmisión del patrimonio técnico cultural a las sucesivas generaciones”10 

                     
7
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia.html 

8
http://www.slideboom.com/presentations/68325 

9
 SANCHEZ CEREZO, Sergio, Diccionario de las CC. EE. Pág. 631. 

10
 Ibídem. 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-comunicacion-familiar.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia.html
http://www.slideboom.com/presentations/68325
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Talcote Parsons, un determinista de la cultura, concibe a la familia como la 

encargada de trasmitir la cultura, debido a que él es un sociólogo. En cambio 

Porot reconoce validez a la definición de familia dada por Littré que dice: 

 

“Familia es el conjunto de personas de la misma sangre, que viven bajo un 

mismo techo, particularmente padre, madre e hijos”11 

 

“Estos conceptos nos permiten definir a la familia como una institución 

integrada por padre, madre e hijos. 

 

La madre.- centro del hogar, señora, maestra, mamá, ama de casa. De cuantas 

maneras puede ser llamada mujer; sin embargo entre todas, una sola nombra 

su misión intransferible e insustituible. Es la palabra que recurre el instinto más 

profundo, al llamado de la especie. 

 

Es difícil imaginar un hogar sin madre, pues alrededor de ella todo funciona 

satisfactoriamente. Nadie puede negar que el padre es el eje económico, pero 

que la transformación del dinero en objetos útiles, la compra de ropa y 

alimentos es la tarea más delicada que realiza la madre. 

 

El Padre.- Seguridad del hogar; si bien en el hogar la madre es todo amor, el 

padre en cambio es todo un sustento de seguridad que representa un papel 

semejante al de la madre y puramente afectivo, de él se espera las mismas 

manifestaciones de ternura o aprobación, los mismos intercambios a través de 

los juegos, incluso cuidados que el padre moderno proporciona cada vez con 

más gusto. 

 

                     
11

 POROT, Maurice. La familia y el Niño, pág. 11 
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Los Hijos.- la felicidad del hogar; la felicidad y razón de la pareja son los hijos. 

Hogar donde no resuena “la voz de un pequeño”, donde no se oye bullicio de la 

infancia, es el hogar frío, triste. Desafortunados mil veces, los que no tienen 

hijos. Quién los alzará si caen, los curará si enferman, los consolará si los 

pesares hacen presa de su corazón. Y cuando sobrevenga la vejez solitaria 

débil, quién estará a su lado para enjugar sus lágrimas que arranca y 

prodigarles los cuidados que él exige”. 12 

 

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.”13
 

 

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 

                     
12

 ROZAS Margarita, Una Perspectiva teórica metodológica de la Investigación del Trabajo Social, Ediciones Impacto, 
Buenos Aires Argentina, 1998, pág. 39 
13

Modalidad: Reinserción y Fortalecimiento Familiar(PRF) Departamento de Protección de Derechos 

Servicio Nacional de Menores 
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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). 

 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 



21 

 

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

cada situación, dando cuenta de los resultados. 

 

La reintegración en la familia 

La reintegración en la familia  consiste en preparar al niño(a) o adolescente y a 

la familia para su posible regreso a esta  para apoyar dicha reinserción, en la 

que es necesario que la  situación del niño debería ser evaluada por una 

persona o un equipo debidamente designado que tenga acceso a 

asesoramiento multidisciplinario, en consulta con los distintas actores 

involucradas (el niño, la familia, el acogedor alternativo), a fin de decidir si la 

reintegración del niño en la familia es posible y redunda en favor del interés 

superior de éste, qué medidas supondría, bajo  la supervisión de quién. 

 

Los objetivos de la reintegración y las tareas principales de la familia, el 

acogedor alternativo a este respecto deberían hacerse constar por escrito y ser 

acordadas por todos los interesados. 

 

Además cabe recalcar que también el organismo competente debería elaborar, 

apoyar y vigilar los contactos regulares y apropiados entre el niño y su familia 

específicamente a los efectos de la reinserción. Una vez ya decidida, la 

reintegración del niño en su familia debería concebirse como un proceso 

gradual y supervisado acompañado de medidas de seguimiento y apoyo que 

tengan en cuenta la edad del niño, sus necesidades, desarrollo evolutivo y la 

causa de la separación. 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS EN LA INTERVENCION 

Sujeto de Atención 

Son aquellos niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos que se 

encuentran en una residencia ya sean estos albergues y sus familias o quienes 

asuman el rol protector para el proceso de reinserción familiar. 
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El perfil de estos menores ingresados a la línea de atención residencial sujetos 

de atención de este programa combina características individuales, familiares y 

del entorno que desembocaron en una ruptura de la relación familiar. 

 

Cualquiera sea la problemática surgida a raíz de la incompetencia parental 

resulta determinante visualizar fortalezas y debilidades en los actores 

involucrados. El niño/a o adolescente usuario de la protección residencial ha 

sido víctima de prácticas negligentes las misma que se reflejan cuando el padre 

o la madre descuida sus responsabilidades que tienen que asumir como 

progenitores, abusivas o maltratadoras que pueden expresar malestar 

mediante diferentes trastornos del apego, del desarrollo o del comportamiento 

socio-emocional observables en el ambiente residencial, como por ejemplo: 

pasividad, complacencia con las figuras adultas, irritabilidad, dificultad para el 

control de impulsos, alteraciones de la alimentación, del sueño, la relación con 

los padres, retraso escolar, dificultades de aprendizaje, entre otras. 

 

Si bien es cierto pueden existir conductas como las antes señaladas. Siendo 

posible revertir los obstáculos e instaurar nuevos procesos basados 

inexperiencias re-significativas de la relación con los adultos/as afectivamente 

representativos. 

 

Además el objeto de este programa es que ayuden a encauzar positivamente el 

desarrollo futuro del niño/a o adolescente. En la que se considera necesario 

recalcar los factores de la familia son recurrentes incompetencias parentales 

derivadas del abandono de uno o ambos padres, negligencia severa, maltrato 

físico y emocional, abuso sexual, falta de destrezas parentales, poca estructura 

y definición de roles al interior de la familia, entre otras.  

 

No obstante, reviste mayor importancia reconocer en la familia la apertura al 

cambio y la aceptación responsable de prácticas derivadas de la inexperiencia 
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al ejercer su función parental, en un ambiente de confianza y respeto 

incondicional de su condición. 

 

En relación a los factores del entorno es importante considerar que si bien la 

mayoría de los usuarios/as de este programa provienen de familias que viven 

situaciones de exclusión, marginalidad y pobreza, este factor forma parte de las 

condiciones socio-ambientales en que se desenvuelve la familia y deben ser 

considerados para efectos de la intervención, vistos como variables externas 

estresantes y de crisis que están incidiendo como un agente interviniente más. 

 

Criterios metodológicos orientadores de la intervención familiar 

 

La intervención familiar desarrollada por el programa de reinserción familiar 

debe orientarse de acuerdo a las necesidades, fortalezas y recursos de cada 

familia, por lo que el equipo de intervención debe adherir a criterios de 

flexibilidad, de adecuación a los procesos y ritmos delas familias y de los 

niños/as. Lo mismo respecto a sostener acuerdos metodológicos entre el 

equipo abocado a la reinserción familiar de los niños, niñas y adolescente y los 

de la o las residencias con los cuales se realiza el trabajo, este programa 

deberá coordinarse con el equipo residencial favoreciendo en forma pro-activa 

instancias de encuentro y colaboración conjunta en razón del logro de sus 

objetivos. Y para llevar acabo la reinserción familiar es necesario señalar 

algunos de los pasos a seguir: 

 
 
PASOS ESPECÍFICOS PARA LA REINSERCIÓN FAMILIAR. 

Paso 1: identificar las necesidades de capacitación u orientación de las 

familias.  

Por medio de entrevistas con las familias ya sean estos con los padres o 

miembros de la familia ampliada, conversaciones con los vecinos, observación 
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de las interacciones de los familiares con los menores (cuando visitan las NNA) 

y otros medios, se identificarán las necesidades de capacitación de diversa 

índole que presentan las familias; así como el estilo de aprendizaje de éstas. 

 

Paso 2. Diseño del programa de fortalecimiento de capacidades de las 

familias. 

A partir de las necesidades, las fortalezas y los estilos de aprendizaje 

identificadas en el paso anterior, se plantean los objetivos y los contenidos a 

trabajar para fortalecer y desarrollar las diversas capacidades que tienen las 

familias. Los objetivos pueden plantearse en términos de fortalecer, reducir, 

mantener o desarrollar comportamientos, actitudes, destrezas. El programa 

incluiría también sesiones "mixtas", es decir sesiones diseñadas para que 

participen familiares y los niños (as) y adolescentes, desarrolladas de acuerdo 

a las necesidades identificadas. 

 

Los contenidos que se pueden trabajar con las familias van de: funcionamiento 

de las estructuras familiares, pautas de comunicación familiar, estilos de 

crianza, violencia intrafamiliar (violencia de pareja, violencia de padres a hijos y 

de hijos a padres; violencia entre hermanos), autoestima, plan de vida familiar, 

ya que los mismo contribuirán a preparar a la familia y por ende la reinserción 

familiar  

 

Pasó 3: Identificar las necesidades de capacitación u orientación de los 

niños, niños y adolescentes (NNA).que viven en los centros de atención 

residencial (CAR). 

 

a. Aplicación de instrumentos de identificación de necesidades de 

capacitación. Además de los instrumentos que se plantean en el paso 1, para 

el equipo del (CAR), la convivencia con las (NNA) se convierte en el mejor 
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medio para acercarse a las necesidades de capacitación y las fortalezas de las 

y los residentes. 

 

Paso 4. Diseño y ejecución del programa de fortalecimiento de 

capacidades.  

Para poder trabajar con los menores es necesario impartir temas como la 

autoestima y autoconocimiento, habilidades sociales, estilos de comunicación, 

resolución de conflictos, sentido de futuro- plan de vida, etc. 

 

Paso 5. Evaluación y monitoreo de los programas. 

Desarrolladas para identificar la efectividad de los programas desarrollados y 

reajustarlos para optimizar su aplicación. 

 

Pasó 6: Seguimiento.  

a. Visitas periódicas a los menores reinsertados.”14 

 

TRABAJO SOCIAL FAMILIAR. 

“Dentro de los diferentes sectores de intervención del trabajo social, quizás sea 

éste el que ha tenido una mayor evolución en cuanto enfoque y modos de 

intervención. Inicialmente, el caso social individual era el marco operativo 

desde el cual se trataban los problemas de familia. 

A partir de los años ochenta, en el trabajo social el modelo de acción familiar de 

carácter sistémico es el modelo predominante, aunque entre los psicólogos ya 

tenía un aplauso desde los años setenta. Los problemas que se atienden como 

actividad específica del trabajo social familiar son muy variados y casi todos 

ellos se relacionan con otros sectores de intervención. Señalamos algunos de 

estos problemas que nos parecen más relevantes: 

                     
14

(Acosta Psicólogo de profesión) 
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 Padres alcohólicos; 

 Padres más o menos "periféricos" o ajenos a la función paterna o 

materna; 

 Deficiente escolarización, fracaso escolar y absentismo, como 

consecuencia de problemas familiares; 

 Problemas de desajuste y conflicto en la vida familiar; 

 Problemas de violencia y maltrato que sufren la mujer y los menores; 

 Familias numerosas con su secuela de problemas de diferente índole; 

 Espacio vital reducido (hacinamiento y promiscuidad); 

 Problemas familiares y su relación con diferentes manifestaciones de 

 Patologías sociales; 

 Problemas de desnutrición y de salud; 

 Traumas producidos por las rupturas o por la separación. 

 

EL TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 

Es de mucha importancia la intervención del Trabajado Social en el entorno 

familiar es así que se expone sobre La intervención del trabajador social en el 

grupo familiar tiene como objetivo la mejora de alguna de las condiciones de 

sus miembros. Esta mejora implica, sin duda la movilización de elementos 

personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, comportamientos, y 

asimismo movilización y utilización de elementos externos como: Recursos 

materiales, técnicos, servicios.  

 

Además de la movilización de los aspectos anteriormente mencionados, el 

trabajador social tendrá que recibir y contener diferentes estados emocionales 

del grupo familiar: Ansiedades, angustias, agresividad, pasividad, y al mismo 

tiempo tendrá que estimular los aspectos más constructivos y maduros de los 

mismos.  
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En definitiva, tendrá que movilizar recursos personales y sociales para que la 

familia, en un plazo más o menos corto, pueda recuperar o adquirir 

capacidades que les permitan vivir y actuar de una forma más satisfactoria y 

autónoma. Así por tanto, la eficacia de la intervención se podría valorar más 

con el aumento de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar 

nuevas dificultades, que con la resolución concreta y específica de la demanda 

que le ha llevado a acudir al trabajador social.  

 

Para ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más adultos del 

grupo familiar, es necesario conocer y comprender de la manera más profunda 

posible las necesidades básicas que determinan las dificultades y actuación del 

grupo, los mecanismos que marcan la dinámica social y la interacción que 

continuamente se establece entre los diferentes elementos en la intervención 

del Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a encauzar todos los 

aspectos que están distorsionados y evitar atender solamente alguno de ellos, 

parcializándolos.  

 

Del mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el problema del 

momento, sino en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto 

concreto y distorsionar otros. 

 El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un 

conocimiento de la misma que permita. 

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en 

la movilización de recursos de la propia situación, de recursos sociales 

y de los que el propio servicio puede ofrecer. 

 Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué 

medios y recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear. 

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de 

atender en segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se 
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atenderán paralelamente a los prioritarios, o porque éstos últimos son 

condición para tratar los primeros. 

 La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece 

la primera relación con ésta y con la situación con la que deberá 

trabajar. 

El proceso se inicia en el punto donde se halla la familia, involucrándola en la 

identificación y localización de sus dificultades”15 

 
TRABAJO SOCIAL CON LA INFANCIA 

“El modelo clásico del trabajo social con y para la infancia en América Latina 

estar enmarcado en lo que se ha denominado, "familia y minoridad". Esta 

expresión y la idea que subyace en ella reflejan una concepción y una práctica 

conforme con la cual los problemas de la infancia no se pueden tratar 

desvinculados de los de la familia.  

En este punto, dentro del trabajo social existe un acuerdo bastante 

generalizado, en el sentido de que el menor modo de asegurar el bienestar del 

niño es potencial de la familia, ámbito natural para la infancia. Según esta idea, 

transformada en un principio operativo, se ha ido modificando el modo de 

trabajar con la infancia abandonada.”16 

                     
15

Autora: ISABEL RAMÍREZ DE MINGO Titular de Trabajo Social Universidad Complutense. Madrid 
16

Folleto de Bienestar Social (Modulo VII de la Carrera de Trabajo Social. Trabajo Social en el Ámbito de Bienestar 

Social periodo 2010/2011). 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: Método que permitió afianzar los conocimientos tanto teóricos 

como prácticos, logrando contrastar por medio de la revisión de literatura las 

técnicas y métodos. 

 

INDUCTIVO: Este método se utilizó para conocer los diferentes componentes 

de la intervención del Trabajador Social frente al proceso de reinserción 

familiar. 

 

DEDUCTIVO: Este método sirvió para analizar y relacionar los conceptos 

teóricos y aspectos generales en el proceso de reinserción familiar, con sus 

respectivas unidades de análisis concentrándose en el fundamento teórico. 

 

ANÁLÍTICO–SINTÉTICO: Se analizó cada una de las temáticas abordadas, 

estableciendo un análisis explicativo, para formular las debidas conclusiones 

obtenidas al término de la investigación. 

 

ESTADÍSTICO: Este nos permitió representar gráficamente y efectuar las 

respectivas interpretaciones de los resultados que se obtuvieron luego de la 

aplicación de encuestas dirigidas al equipo interdisciplinario y a los padres de 

familia de los niños(as) y adolescentes internos de esta institución. 

EMPÍRICO: Este método nos permitió recopilar la información a través de la 

exploración al escenario, donde se comparó con los referentes teóricos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Encuesta: Se la aplicó para obtener información de la situación actual del 

objeto de estudio, la misma que estuvo dirigida exclusivamente al equipo 

interdisciplinario y a las personas que hacen del papel de jefes o miembros de 

familia, con el propósito de conocer sobre la intervención del Trabajador Social 

frente al proceso de reinserción familiar. 

 

Población: Correspondió a las 24 familias de los niños(as) y adolescentes 

internos y a 6 del equipo interdisciplinario del albergue  

 

 

 
INSTITUCIÓN 

FAMILIAS DE 
LOS MENORES 

INTERNOS 

EQUIPO 
OPERATIVO 

 
TOTAL 

ALBERGUE 
PADRE JULIO 
VILLARROEL 
OCAÑA Y 
HOGARES SAN 
MARCELINO 
CHAMPAGNAT 

24 6 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f. RESULTADOS. 

 
ENCUESTA APLICADA AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DEL ALBERGUE 
PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA Y LOS HOGARES SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT 

 
Pregunta # 1 

 

1. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que ingresan los niños 
(as) o adolescentes al centro? 

 
CUADRO Nro.1 

Causas de ingreso a esta 
institución 

f % 

Abandono 5 23,8 
Situación económica  3 14,3 

Son trasferidos de otras instituciones 4 19 

Por  voluntad de sus familiares  3 14,3 

Otros 6 28,6 

TOTAL 21 100 
Fuente: Encuesta aplicada al equipo interdisciplinario del albergue y los Hogares 
Elaborado por: Las Autoras 

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Según lo manifestado sobre las causas por las cuales ingresan los menores al 

albergue Padre Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San Marcelino 

Champagnat de las 6 personas encuestadas, por ser una pregunta de opción 

múltiple la muestra ha variado en su contestación; 6 que representa el 28.6% 

respondieron que son ingresados por varias causas como lo es el 

incumplimiento del rol de padres, 5 que representa al 23.8% son ingresados 

por abandono; 4 que equivale al 19% son trasferidos por otras instituciones, 3 

que es el 14.3%  por la situación económica y 3 que corresponde al 14.3% son 

ingresados por sus propios familiares.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

En los resultados obtenidos podemos observan que existen causas comunes 

que determinan el ingreso de los menores al albergue como lo son: el 
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incumplimiento del rol de padres, el abandono, la situación económica, por 

voluntad de sus familiares o a su vez son transferidas por otras instituciones, 

generándose así que de esta manera se produzca una total desvinculación de 

roles que tienen los padres frente a sus hijos. 
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GRÁFICO N°1 
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Pregunta # 2 

2.- ¿Qué programas y servicios brinda la institución en beneficio de los 
niños(as) y adolescentes que se encuentran en este albergue? 
 
En las entrevistas realizadas al equipo interdisciplinario referente a los 

programas y servicios que brida el albergue los mismos que serán detallados  a 

continuación. 

Programas: 

 Acogimiento 

 Centro Apoyo Escolar, 

 Centro Desarrollo Infantil, 

 Reinserción Familiar,  

 Psicología 

 Trámites Reglamentarios y Alimentación 

 

 Servicios:  

 Control médico y odontológico 

 Comedor, refuerzo escolar y charlas familiares 

 Formación en educación inicial 

 Integración a la familia nuclear o ampliada,  

 Psicoterapia individual y familiar 

 Gestiones en el ámbito legal 

 Desayuno, almuerzo, meriendas y refrigerios.  

 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
Todos van en beneficio de la niñez y adolescencia, en efecto se trata de brindar 

una atención positiva y preferencial a los menores que se encuentran en estas 

situaciones especiales de desprotección. 
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Pregunta # 3 

3.- ¿Cuál es su rol en el proceso de reinserción familiar de los niños (as) y 

adolescentes? 

 

Por ser una pregunta abierta transcribimos las contestaciones textualmente, las 

entrevistas se las realizaron a equipo interdisciplinario conformado por: 

 Directora  contesta que  ¨desempeña el rol de madre sustituta 

 Trabajadora Social manifiesta que realiza´ Investigación y seguimientos 

de casos. 

 Psicólogo expresa que su trabajo lo desempeña mediante la ¨ 

Participación integral en psicoterapia familiar a los niños (as) y 

adolescentes, 

 Abogada desarrolla¨ Trámites legales 

 Educadores de Acogimiento. 

 

Además actividades como: 

 Directora   dirige la institución, firmar solicitudes pedidos o donaciones 

 Trabajadora Social visitas domiciliarias, sensibilización, redacción de 

informes, organización de programas y charlas. 

 Psicólogo sensibilización y desarrollo biopsicosocial a los menores  

 Abogada inicio de procesos de reinserción familiar. 

 Educadores de Acogimiento responden que realizan actividades en base 

a¨ Talleres, sensibilización y Asistencia domiciliaria¨. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los mismos que trabajan mancomunadamente a favor de los menores 

satisfaciendo sus necesidades para que estos puedan reinsertarse a sus 

hogares y a la sociedad. 
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Pregunta #4 

4.- ¿Considera Ud. Que la reinserción familiar del niño(a) o adolescente en 
su entorno familiar es favorable para su desarrollo integral? 
 
 

CUADRO Nro.2 
La reinserción familiar es 
favorable para el desarrollo 
integral 
 

f 
 

% 
 

SI 6 100 

NO 0 0 

TOTAL 6 100 
Fuente: Encuesta aplicada al equipo interdisciplinario del albergue y los Hogares 
Elaborado por: Las Autoras 

 
INTERPRETACION CUANTITATIVA 
En el cuadro número 2 con relación a si la reinserción familiar es favorable para 

el desarrollo integral de los menores de los 6 entrevistados; 6 que representan 

el 100% manifiestan que la reinserción si favorece al desarrollo integral de los 

niños(as) y adolescentes en especial a su entorno familiar. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Las estadísticas reflejan que el entorno familiar es un elemento indispensable 

para el desarrollo de los menores, siendo los padres los encargados de 

afianzar este cuidado, permitiéndoles de esta manera crecer dentro de un 

hogar estable, constituido bajo las reglas y normas donde los niños(as) y 

adolescentes  se puedan desarrollar adecuadamente. 

Es por ello que la reinserción familiar es un programa que desarrolla la 

institución destinado a afianzar la capacidad de los padres o de quienes 

puedan asumir este  cuidado personal de los pequeños, que se encuentren en 

dicha institución el mismo cuyo objetivo es su reincorporación del menor a sus 

hogares. 
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GRÁFICO N°2 
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Pregunta # 5 

5. ¿Qué sugerencias daría Ud. como profesional frente a esta 
problemática latente que se presenta en nuestra sociedad? 
 
 
Por ser una pregunta de sugerencia transcribimos las contestaciones 
textualmente. 
 
“Sensibilización a las familias en la prevención del abandono, maltrato e 

incumplimiento de rol de padres.” 

“Mantener los valores y principios en el hogar.” 

“Implementación de centros de acogimiento por parte del estado.” 

“Continuación de proyectos en el Albergue.” 

“Seguir con talleres y charlas para preparar a la familia.” 

“Planificación familiar.” 

 

ANALISIS CUALITATIVO 
 

Según las opiniones vertidas por los entrevistados consideran que la 

sensibilización a las familias serían unos de los pasos primordiales para 

disminuir el abandono, fomentando los valores en el hogar ya sean mediante 

programas con temas relacionados a la problemática que presenta nuestra 

sociedad. 
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DATOS REFERENCIALES DE FAMILIARES DE LOS NIÑOS(AS) Y 
ADOLESCENTES INTERNOS EN EL ALBERGUE PADRE JULIO VILLAROEL 
OCAÑA Y LOS HOGARES SAN MARCELINO CHAMPAGNAT. 
 

CUADRO # 1 

EDADES 
  

PADRE 
  

MADRE 
  

f % f % 

25-34 0 0 3 21,43 

35-44 2 14,29 2 14,29 

45-54 3 21,43 3 21,43 

55-64 3 21,43 0 0 

65-74 1 7,14 0 0 

75-84 0 0 0 0 

No Contesta 4 28,57 2 14,29 

Otros 1 7,14 4 28,57 

TOTAL 14 100 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 1,  correspondiente a las edades de los  padres 

entrevistados de los niños(as) y adolescentes internos del albergue, donde sus 

edades están comprendidas entre los 25 a 84 años de edad; de las 14 

personas encuestadas con referencia a las edades del padre, 4 que representa 

el 28.57% no contestan debido a la escasa colaboración por parte de los 

encuestados, 3 que corresponden al 21.43% presentan edades de 45 a 54 

años, 3 que es el 21.43% son de 55 a 6, 2 que constituyen el 14.29% están 

entre las edades de 35 a 44, 1 que es el 7.14% constituyen a las edades de 65 

a 74 y 1 que representa el 7.14% restante hacen referencia a otros como son 

los padres fallecidos. 

 
En relación a la edad de la madre, 4 que es el 28. 57% corresponden a otros 

los cuales lo conforman las madres fallecidas, 3 que es el 21.43% conciernen a 

las edades de 25 a 34, el otro 3 que representa el 21.43% cuentan con las 

edades de 45 a 54 años, 2 con el 14.29% tienen edades de 35 a 44 y 2 que 

equivale el 14.29% está conformado por quienes no contestaron. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

En los resultados obtenidos podemos decir que la mayor parte de entrevistados 

manifiestan que su edad esta entre los 45 y 64 años de edad, considerando 

que son edades adecuadas para poder formar a sus hijos, con una buena 

práctica de valores y principios familiares. 
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GRÁFICO N°1 
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Cuadro # 2 
Ocupación 
laboral de los 
padres 

Padre Madre 

f %  f % 

Albañil 2 14,29 0 0,00 

Agricultor 5 35,71 0 0,00 

Betunero 1 7,14 1 7,14 

Comerciante 1 7,14 0 0,00 

Chofer 1 7,14 0 0,00 

Ama de Casa 0 0,00 8 57,14 

Empleada 0 0,00 1 7,14 

Fallecidos 1 7,14 4 28,57 

No contesta 3 21,43 0 0,00 

TOTAL 14 100,00 14 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 
INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 2 concerniente a la ocupación del  padre de las 14 

personas encuestadas; 5 que es el 35.71% son agricultores, 3 que representa 

el 21.43% no contesta, 2 que es el 14.29% se dedican a la albañilería, 1 que 

corresponde al 7.14% es betunero, 1 que es el 7.14% es comerciante, 1 que 

equivale al 7.14% es chofer  y 1que se encuentra representado por el 7.14% es 

fallecido. 

 
En cuanto a la ocupación de la madre 8 que es el 57.14% se dedican a los 

quehaceres de la casa, 4 que corresponde al 28.57% son fallecidas, 1 que 

significa al 7.14% es betunera y el otro 1 que es el 7.14% es empleada 

doméstica. 

 
ANALISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a la información obtenida, podemos conocer que los padres son 

quienes sustentan los gastos familiares a través de su trabajo que lo 

consideramos informal ya que la mayoría se dedica a la agricultura y 

albañilería, la madre apoya con el cuidado, alimentación y atención del hogar 
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GRÁFICO N°2 
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Cuadro # 3 

Estado Civil 

Padre Madre  

f % f % 

Casado 2 14,29 1 7,14 

Soltero 0 0,00 0 0,00 

Unión libre 2 14,29 6 42,86 

Divorciado 0 0,00 1 7,14 

Separado 2 14,29 1 7,14 

Viudo  4 28,57 1 7,14 

Fallecido 1 7,14 4 28,57 

No contesta 3 21,43 0 0,00 

TOTAL 14 100,00 14 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 3 con referencia al estado civil del padre de las 14 

personas encuestadas, 4 que representan el 28.57% son viudos, 3 que 

corresponde el 21.43% no contesta, 2 que equivale al 14.29%% son casados; 2 

que es el 14.29% viven en Unión Libre, 2 que son el 14.29% están separados y 

1 que constituye el 7.14% es fallecido. 

 

En relación al estado civil de la madre; 6 que es el 42.86% conviven en Unión 

Libre, 4 que concierne el 28.57% son fallecidas, 1 que es el 7.14% se 

encuentra casada; 1 que significa el 7.14% es soltera, 1 que corresponde al 

7.14 % se ha divorciado y mientras que 1 representa al 7.14% está separada. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

El estado civil investigado en la mayoría de hogares, es la unión libre sin 

desvincularse de las responsabilidades económicas y de protección familiar 

como también hacemos referencia a aquellos padres que han enviudado 

nuestro criterio consideramos  que esto repercute en la carencia de afecto y  

estabilidad emocional de sus hijos 
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GRÁFICO N°3 
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ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS(AS) Y 

ADOLESCENTES INTERNOS DEL ALBERGUE Y LOS HOGARES 

 

Pregunta # 1 

1. ¿Qué es para Ud. la Comunicación? 

Por ser una pregunta abierta se transcribe textualmente las opiniones vertidas 

por los entrevistados. 

 ¨Conversar con los demás¨ 

 ¨Diálogo¨ 

 ¨Conversar¨ 

 ¨Muy poco entiendo sobre la comunicación¨ 

 ¨Desconozco¨ 

 ¨Todo bien¨ 

 ¨Forma de expresarse¨ 

 ¨Saber cómo está el resto de personas¨ 

 ¨Casi nada no me comunico¨ 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los entrevistados toman al término de la comunicación, como el diálogo o 

conversaciones que se efectúan con las demás personas, donde la mayoría de 

los problemas familiares se dan por el deficiente nivel de comunicación entre 

los miembros de la misma, en la cual las relaciones cercanas y afectuosas son 

una de las necesidades fundamentales de los seres humanos. Nuestra 

capacidad de expresar lo que pensamos, sentimos y la seguridad en nosotros 

mismos, depende mucho de la forma como nos comunicamos con las otras 

personas. Cabe mencionar que algunos de los entrevistados desconocen de 

esta definición a pesar de practicarlo y no comprender lo que significa 
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Pregunta #  2 

2. ¿Algún miembro de su familia consume Alcohol o alguna otra 

sustancia? 

CUADRO # 4 

Algún miembro de la familia 

consume alcohol u otra sustancia f % 

Si 7 50 

NO 7 50 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 4 correspondiente a que si algún miembro de la familia 

consume alcohol u otra sustancia; de las 14 personas encuestadas, 7 que 

representa el 50% manifiestan que si consumen alcohol y los 7 restantes que 

es el 50% responden que no. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

El alcoholismo es una de las causas de abandono que se presentan con mayor 

frecuencia en nuestro medio, lo que consideramos que puede ser una causa 

que afecta los lazos familiares generando maltratos físicos, psicológicos y 

emocionales, perturbando el desarrollo integral de los menores los mismos que 

influyen en su formación personal, sin dejar a un lado la existencia de hogares 

en las cuales no consumen alcohol pero lamentablemente se violentan los 

derechos de la niñez y adolescencia. 
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GRÁFICO N°4 
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Pregunta # 3 

3. ¿Conoce que son los valores humanos? 

 

CUADRO # 5 

Conoce los valores 
humanos f % 

Si 2 14.29 

No 12 85.71 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 5 correspondiente al conocimiento de los valores 

humanos de las 14 personas encuestadas; 2 que es 14.29% manifiesta que si 

los conocen y 12 que representan un 85.71% expresan que no los conocen. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Por medio de los criterios emitidos por los entrevistados se puede apreciar que 

los padres desconocen sobre los valores humanos, sin darse cuenta que estos 

son adquiridos y practicados a través del desarrollo de la personalidad, pero 

realmente olvidan el gran significado que contienen, los mismos que han 

provocado que se rompan los lazos familiares en el hogar. 

  

Donde es necesario recordar que los valores son los principios que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 

personas, creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 

una cosa en lugar de otra, o un comportamiento en lugar de otro. 

 

Por lo que se transcriben textualmente lo que los entrevistados manifestaron 

conocer los siguientes valores: 

 “Amistad”  
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 “Respeto”   

 ”Lealtad” 

 ”Responsabilidad” 

 “Amor” 

 “Ayuda” 
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GRÁFICO N°5 
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Pregunta # 4 

4. ¿Cuándo su hijo comete alguna falta, como lo corrige? 

 
CUADRO # 6 

Cuándo su hijo comete alguna falta, 
como lo corrige f % 

Diálogo 5 35.71 

Castigos 5 35.71 

Prohibiciones 4 28.58 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 6 correspondiente a que cuándo su hijo comete alguna 

falta como lo soluciona, de las 14 personas entrevistadas; 5 que representan el 

35.71% responden que corrigen las faltas de sus hijos mediante el diálogo, 4 

que concierne al 28.58% lo efectúan a través de las prohibiciones y el 35.71% 

restantes que representa a 5 encuestados manifiesta que lo realizan por medio 

de los castigos.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

En base a las faltas que cometen los hijos, los padres responden que el diálogo 

es una buena forma de educar a sus hijos, por lo que consideramos que esta 

es una manera en la que ellos practican los valores, el castigo no es una de las 

forma de educar ya que ésta destruye las relaciones familiares en el hogar, sin 

embargo son pocos los entrevistados que opinan que prohibir es una gran 

manera de educar. 
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GRÁFICO N°6 
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Pregunta # 5 
 

5. ¿Desearía Ud. que su niño(a) o adolescente continúe en el Albergue y 

los hogares? 

CUADRO# 7 

Desearía  que su niño(a) o 
adolescente continúe en el 
Albergue y los Hogares f % 

SI 6 42.86 

NO 8 57.14 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 7 correspondiente a que si desearía a que su niño(a) o 

adolescente continúe en el albergue, de las 14 personas encuestadas; 6 que 

son el 42.86% manifiestan que si desean que sus hijos continúen en el centro y 

8 que constituye el 57.14% no desean que el menor continúen en el albergue.   

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Conforme a la información obtenida podemos decir que la mayoría de los 

padres no desean que sus hijos continúen en el albergue porque anhelan 

recuperarlos, para así brindarles todo el amor y el afecto que se merecen, por 

que ellos consideran que el calor de hogar es el lugar fundamental donde se 

debe educar un hijo. 

 

Por lo que transcribimos textualmente las opiniones vertidas por los 

entrevistados: 

“Quiero que venga a vivir conmigo” 

“Quiero que este a lado de la madre porque no recibe el afecto que es” 

“Está alejado de la familia” 

“Deseo recuperarlo” 

“Quiero que ya este conmigo” 

“Lo quiero llevar a casa” 
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Contando con una minoría que quieren que continúen los menores en esta 

institución la misma que les brindan la debida protección que estos necesitan; 

pero es muy lamentable ya que piensan que no pueden o no tienen la 

capacidad para criar a sus hijos, estos requieren de responsabilidad y tiempo 

evadiendo de esta  forma el rol que tienen como padres. 

 

Transcribiéndose los por qué los padres desean que sus hijos continúen en el 

albergue: 

“Los cuidan bien” 

“Se escapan y se salen de casa” 

“Para que sea mejor persona” 

“Ahí está bien” 

“Requiere de mucha responsabilidad” 
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GRÁFICO N°7 
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Pregunta # 6 

6. ¿Con que frecuencia visita a su niño (a) o adolescente? 

 

CUADRO # 8 

Frecuencia en que visita a su niño (a) 
o adolescente f % 

Semanal 2 14.29 

Mensual 6 42.86 

De vez en cuando 3 21.42 

Nunca 3 21.42 

TOTAL 14 99.99 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro numero 8 referente a la frecuencia de las visitas a los menores 

internos, de la 14 personas encuestadas; 2 que constituyen el 14.29% nos 

manifiestan que los visitan cada semana, 6 que es el 42.86% responden que lo 

realizan mensualmente, 3 que da el 21.42% lo realizan de vez en cuando y con 

un 21.42% restantes que corresponde a 3 familiares nunca los han visitado.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Es un dato importante el que no lo hace nunca, lo que a nuestro criterio los 

hijos se han convertido en una carga; al ingresarlos en el albergue es una 

oportunidad para encargar su responsabilidad a una institución que si bien 

brindan atención lo hace basada en normas, pero no con la afectividad 

necesaria para todo ser humano. 

 

Transcribimos textualmente las opiniones vertidas por los entrevistados: 

“Por mi trabajo no puedo venir con mayor frecuencia” 

“Quiero que se acostumbre a vivir conmigo” 

“Quiero sacarlo pronto” 

“No sabía que el niño está en el albergue” 
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“No puedo salir” 

“Falta de tiempo porque trabajo” 

“Por qué me encuentro privada de libertad” 

“Por qué el papa trabaja” 

“Porque viven lejos” 
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GRÁFICO N°8 
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Pregunta # 7 

7. ¿Conoce Ud. los programas y servicios que brinda el Albergue y los 

Hogares? 

CUADRO # 9 
Programas y servicios que brinda el 
Albergue y los Hogares f % 

SI 4 28.57 

NO 10 71.43 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 9 con relación al conocimiento de los diferentes 

programas y servicios que brinda el Albergue; de las 14 personas encuestadas; 

4 que corresponden al 28.57% responden que si los conocen y 10 que 

representa el 71.43% expresan que desconocen totalmente de estos 

programas y servicios. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Según los criterios emitidos podemos decir que la gran parte de los 

entrevistados no conocen sobre los programas y servicios, estos  se deben al 

desinterés de informarse de los beneficios que brinda el albergue los mimos 

que contribuyen a  mejorar la  relación de padres e hijos. 

 

Transcribimos textualmente lo expresado por los entrevistados: 

 “No frecuento ir al albergue” 

 “No sabía que el niño estaba en el albergue” 

 “No puedo ir porque vivo lejos” 

 “Por la falta de información” 

 “Muy poco conozco” 
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Siendo pocos quienes conocen y se benefician de estos programas que brinda 

la institución; manifiestan que conocen los siguientes servicios: 

 “Las clases de refuerzo que recibe” 

 “Alimentación” 

 ”Salud” 

 “Educación” 

 “Terapias Psicológicas” 
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GRÁFICO N°9 
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Pregunta # 8 

8. ¿Cómo califica Ud. la atención que recibe el niño (a) o adolescente en 

el Albergue y los Hogares? 

CUADRO # 10 
Atención que recibe el niño (a) o 
adolescente en el Albergue y los 
Hogares f % 
Muy Buena 

4 28.57 

Buena  9 64.29 

Mala  0 0 

Regular  1 7.14 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 10 relacionado a la atención que reciben los niños(as) y 

adolescentes internos en el albergue, de las 14 personas encuestadas; 4 

correspondiente al 28.57% manifiestan que es muy buena, 9 que constituye el 

64.29% dan a conocer que la atención es buena y 1 que es el 7.14% opina que 

es regular. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Por medio de las opiniones vertidas por las familias encuestadas, manifiestan 

en su mayoría que la atención brindada por el albergue es de calidad, ya que 

los menores reciben la protección y cuidado en su formación personal, 

académica y social; existiendo una minoría que opina que la atención no es la 

adecuada esto podría ser por el desconocimiento que tienen sobre los 

programas y servicios que brinda este centro de acogimiento. 
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GRÁFICO N°10 
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Pregunta # 9 

9. ¿Usted está participando en los Planes Globales Familiares 

programados por el Albergue y los Hogares? 

 
CUADRO # 11 

Participación  de los Planes 
Globales Familiares 
programados por el Albergue  f % 

SI 5 35.71 

NO 9 64.29 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 11 referente a la participación en los Planes Globales 

Familiares programados por el Albergue, de las 14 familias encuestadas; 5 que 

es un 35.71% responden que no participan en los planes globales organizados 

por la institución y 9 con el 64.29% opina que si han participado.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

De los resultados  obtenidos se deja apreciar que la mayoría de las familias 

entrevistadas no participan de estos planes globales, los mismos que se refiere 

a las terapias familiares e individuales, así como charlas enfocadas con temas 

relacionados a la reinserción familiar, es cual constituye un requisito principal 

para la reinserción de los menores, superando de esta manera los problemas 

emocionales de los integrantes de la familia en donde los planes globales 

familiares son un conjunto de actividades que debe realizar y desempeñar la 

familia de los menores internos en el proceso de reinserción familiar, con la 

finalidad de dar cumplimiento a las normas establecidas por la institución. 
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Transcribimos textualmente porque los padres de familia no participan en los 

Planes Globales según sus criterios emitidos: 

 “Por la situación que se encuentra actualmente” 

 “No puedo venir porque vivo lejos” 

 “No puede dejar sola la casa” 

 “No sabía” 

 “No inicio el proceso de reinserción” 

 “No me han convocado” 
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GRÁFICO N°11 
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Pregunta # 10 

10. ¿Usted ha iniciado los trámites de reinserción familiar de su niño (a) o 

adolescente a través de? 

CUADRO # 12 

Ha iniciado los trámites de 
reinserción familiar de su niño (a) o 
adolescente a través de 

f % 

Junta Cantonal de la Niñez y 
Adolescencia 

4 28,57 

Juzgado   4 28,57 

No realiza ningún trámite 6 42,86 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los niños(as) y adolescentes internos. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro número 12 concerniente al inicio de trámites de reinserción 

familiar del niño(a) o adolescente de las 14 personas encuestadas;4 que 

representa el 28.57% dan a conocer que ellos están realizando las respectivas 

gestiones ante la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, el 28.57% de los 

entrevistados que implican a 4 lo están llevando a cabo ante el Juzgado y con 

un 42.86% que significan 6 encuestados responden que no se encuentran 

realizando ninguna clase de trámites 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Como resultado de nuestra investigación podemos apreciar que la gran parte 

de representantes de los menores internos no han realizado ningún proceso de 

reinserción familiar, ya que no presentan ningún interés por recuperar a sus 

hijos.  

 

Sobresaltándose en el cuadro estadístico aquellos padres que se encuentran 

realizando los respectivos trámites ante la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia como en el Juzgado, donde es necesario recalcar que muchas de 
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las familias ya teniendo los trámites ejecutados se desaniman y optan por 

abandonar dicho proceso, producido por los engorrosos trámites que tienen 

que realizar ante la administración pública de nuestro país, provocando de esta 

manera afectar emocionalmente a los menores los mismos que se  hacen de 

muchas ilusiones de reencontrarse con sus parientes. 
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GRÁFICO N°12 



 

 

 

 

Discusión 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta al Equipo 

Interdisciplinario  para determinar las razones por las que ingresan los menores 

al albergue Padre Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San Marcelino 

Champagnat Se tomaron como muestra los siguientes resultados donde el 

28.6% responden que las causas por las que ingresan los menores internos a 

la Institución se dan por el incumplimiento del rol de padres. 

 

Con respecto de conocer si la reinserción familiar favorece el desarrollo integral 

de los menores determinándose en un 100%de los encuestados manifiestan 

que la reinserción familiar es favorable para el desarrollo integral de los 

niños(as) y adolescentes. 

 

En relación a la encuesta aplicada a las familias de los menores internos del 

centro; el57.14% de las familias entrevistadas no desean que sus hijos 

continúen en el albergue. 

 

Con el propósito de conocer si existe el interés por parte de los padres de 

reinsertarlos a sus hijos, Obteniéndose un 42.86% de los padres que no se 

encuentran realizando ninguna clase de trámites para poderlos reinsertar a sus 

hogares. 

 



 

 

 

 

 

Conclusiones 
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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: 

 

 Aplicadas las encuestas al equipo interdisciplinario se pudo conocer 

que la mayoría de los niños que ingresan a este centro  es por el  

incumplimiento del rol de padres, lo que conlleva a desvincularse de las 

responsabilidades que tienen frente a sus hijos. 

  

 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. 

  

 Los entrevistados  en su totalidad manifiestan que desean recuperar a 

sus hijos, sin embargo no ponen todo el interés en el proceso de 

reinserción familiar. 

  

 La mayoría de los padres no se  encuentran iniciando los trámites 

legales ni en la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia como en el 

Juzgado, recalcando que muchos de ellos se desaniman y optan por 

abandonar dichos tramites, debido al no poder cumplir con los  Planes 

Globales dispuestos por la institución y la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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i. RECOMENDACIONES 

Como futuras profesionales en Trabajo Social nos permitimos recomendar a 

padres de familia como al equipo interdisciplinario tener un criterio objetivo 

sobre la importancia de la reinserción familiar de los niños(as) y adolescentes, 

puesto que ella depende su normal desarrollo físico y psicológico 

permitiéndoles interrelacionarse con la sociedad, ejerciendo plenamente sus 

derechos. 

 

 Conocidos los efectos y secuelas negativas que produce el 

incumplimiento rol de padres recomendamos a los padres de familia 

criar a sus hijos bajo un ambiente de amor y afecto ya que de ello 

dependerá su futuro estado emocional. 

 Se recomienda al equipo interdisciplinario del Albergue Padre Julio 

Villarroel Ocaña elevar el nivel de conciencia crítica para contribuir en 

el programa de reinserción familiar 

 Recomendamos a las familias que en el proceso de reinserción familiar 

de los menores a sus hogares, dediquen el debido tiempo para que de 

esta manera puedan concluir satisfactoriamente con todos los trámites 

legales. 

 Desde el punto de vista jurídico se recomienda a los padres de familia 

conocer sobre el código de la niñez y la adolescencia aprobado en 

1992 donde da a conocer sobre los derechos y deberes que tienen los 

menores para que los mismos no se incumplan. 

 Finalmente hacemos un llamado a las instituciones del estado 

dedicadas a la protección de los niños(as) y adolescentes de nuestro 

País a realizar campañas de información sobre los derechos y 

obligaciones que poseen estos sectores vulnerables de la sociedad 

encaminada a erradicar el abandono logrando que nuestras futuras 

generaciones sean el potencial intelectual con que cuente nuestro País. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL ALBERGUE 

PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA Y HOGARES MARCELINO 

CHAPAGNAT 

Señores miembros del equipo interdisciplinario: 

Preocupados por el desarrollo integral y bienestar de los niños(as) y 

adolescentes que se forman en esta prestigiosa institución, solicitamos a Usted 

nos facilite la información que es requerida en la presente encuesta. 

1.- ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que ingresan los niños 

(as) o adolescentes al centro? 

a) Abandono  (  ) 

b) Negligencia       (  ) 

c) Situación económica     (  ) 

d) Son transferidos de otras instituciones   (  ) 

e) Por sus familiares      (  ) 
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2.- ¿Qué programas y servicios brinda la institución en beneficio de los 

niños(as) y adolescentes que se encuentran en este albergue? 

 

PROGRAMAS     SERVICIOS 

………………………………   ……………………………… 

………………………………   ……………………………… 

………………………………   ……………………………… 

………………………………   ……………………………… 

 

3.- ¿Cuál es su nivel de participación en el proceso de reinserción familiar 

de los niños (as) y adolescentes? 

 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO                       ACTIVIDADES 

Trabajadora Social    ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 

 

Psicólogo      ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 

 

Abogada      ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 

Educadores de  

Acogimiento     ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 

       ….…………………………………. 
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4.- ¿Considera Ud. Que la reinserción familiar del niño(a) o adolescente en 

su entorno familiar es favorable para su desarrollo integral? 

 

SI (   )                                                                  NO (   ) 

 

¿Por qué ?............................................................................................................  

 

 

 5.- ¿Que sugerencias daría Ud. como profesional frente a esta 

problemática latente que se presenta en nuestra sociedad? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES 

INTERNOS DEL ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA Y HOGARES 

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 

 

Señores padres de familia o miembros de la familia ampliada: 

Preocupados por el desarrollo integral y bienestar de los niños(as) y 

adolescentes que se forman en esta prestigiosa institución, solicitamos a usted 

nos facilite la información que es requerida en la presente encuesta. 

 

Nombre del Entrevistado………………………………………………………………… 

 

 

GRUPO FAMILIAR 

Nombre Edad Ocupación Profesión Estado Civil Parentesco 
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1. ¿Qué es para Ud. La comunicación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Algún miembro de su familia consume Alcohol o alguna otra sustancia? 

Si (  )                                        No (  ) 

 

Especifique 

Cual……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce que son los valores humanos? 

Si (  )                                        No (  ) 

 

Cuales……………..…………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuándo su hijo comete una falta, como lo corrige? 

 

A través de: 

Dialogo (   )  Castigos (  )  Prohibiciones ( ) 

 

5. ¿Desearía Ud. que su niño(a) o adolescente continúe en el Albergue y los 

Hogares? 

Si (  )                                        No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Con que frecuencia visita a su niño(a) o adolescente? 

Semanal (  )        Mensual (  )       De vez en cuando (  )        Nunca (  ) 
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Porque…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Conoce Ud. Los programas y servicios que brinda el Albergue y los 

Hogares donde está el niño(a) o adolescente? 

SI (  ) 

Cuales…………………………………………………………………………………… 

 

No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo califica Ud. la atención que recibe el niño(a) o adolescente en el 

Albergue y los Hogares? 

Muy Buena  (  ) 

Buena   (  ) 

Mala   (  ) 

Regular  (  ) 

 

9. ¿Usted está participando en los Planes Globales Familiares programados 

por el Albergue y los Hogares? 

Si (  )                                           No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Usted ha iniciado ya el trámite de reinserción familiar de su niño(a) o 

adolescente a través de? Señale: 

 Junta Cantonal de la Niñez (  )                            Albergue (  ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
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PRESENTACION 
 
Se considera a la familia como el primer espacio de contención y protección, 

sin embargo en una sociedad de exclusión y discriminación las familias 

ecuatorianas no cuentan con las oportunidades para demostrar sus 

capacidades que les permitan generar condiciones favorables para el 

desarrollo y ejercicio de derechos de niños(as) y adolescentes.  

 

Las situaciones provocadas por el deficiente nivel de comunicación entre los 

miembros de la familia, la desestructuración familiar, el consumo de 

alcohol y sustancia psicotrópicas producidas por alguno de los miembros de 

la familia incitan alteraciones en las relaciones familiares donde no se practican 

los valores éticos y morales, contrayéndose la violencia intrafamiliar hacia los 

mismos, de esta manera afectando el desarrollo integral y la baja autoestima 

de los menores. El incumplimiento del rol de los padresdonde estas son 

realidades que irrumpen en la cotidianidad de niños(as) y adolescentes, por lo 

que se hace necesario que el Estado, la sociedad civil y la familia generen 

acciones integrales que permitan prevenir o restituir los derechos en caso de 

que hayan sido violentados.  

 

Es por esta razón que el Plan de Acción Social ha sido elaborado sobre los 

problemas sentidos en esta realidad, el mismo que nos facilitara intervenir con 

propuestas de acción contribuyendo a mejorar las relaciones familiares y por 

ende facilitar la reinserción de los niño, niña o adolescente de esta forma 

velando por su integralidad física, mental, emocional y la vigencia de sus 

derechos. 
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ANTECEDENTES: 

 

El Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña fue fundado por la señora Julia Ríos 

de Guerrero, empezó a funcionar el 27 de septiembre de 1987, con 16 niños de 

2 a 7 años 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 1998, y con acuerdo Nro.002-DEPEI-DT. 

Se creó el primer año de educación básica, con régimen sierra, con la 

cooperación voluntaria de la muestra Rosa Punin. En Junio de 1988 por 

gestiones realizadas en el Ministerio de Educación se logra conseguir una 

partida presupuestaria para la maestra del primer año de básica, ocupándola la 

Lic. Alicia Artiaga. 

 

Preocupada por la situación económica y estabilidad de la institución y no 

queriendo que ese sueño se derrumbe, la señora directora solicito apoyo al 

Hno. Ángel Pastrana Corral, de la comunidad Marista, Rector de la Unidad 

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

eco a ese pedido al espíritu de amor y servicio a la niñez colaboro con esta 

gran obra. 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, en el barrio 

Jipiro, frente al Asilo de Ancianos Daniel Alvares, completamente terminada su 

primer planta construido por el comité de gestión de Hogar Infantil Padre Julio 

Villarroel Ocaña presidido por el Hno. Ángel Pastrano Corral. El 10 de  mayo de 

1997 el Albergue pasó legalmente a la Fundación Alvares, encargándose la 
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Dirección de la Hermana Blanca Terreros, de la comunidad de Dominicas de la 

Inmaculada Concepción. 

 

Posteriormente se concluyó completamente el edificio, que lo efectuó con los 

recursos de la autogestión, como son la: capilla  (Buena Madre), un edificio de 

tres plantas para el aula de estimulación temprana, un aula para el primer año 

de básica, dos aulas para el refuerzo escolar, un aula para la biblioteca y una 

de música. En el año de 1996 a través de las gestiones realizadas por el 

hermano Ángel Pastrana se construyó el Dispensario Médico anexo al 

Albergue con la ayuda económica del Ing. Ramiro Palacios del cual lleva su 

nombre dicho dispensario. 

 

En el año de 1998 el Hno. Ángel Pastrano a través de un proyecto consiguió 

del Gobierno Vasco el financiamiento del edificio de los talleres Ocupacionales 

y la residencia para las hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. El 

objetivo principal es capacitar a los niños y adolescentes en carreras técnicas 

como: Computación, electromecánica, corte y confección, manualidades, 

peluquería y belleza, cerámica y juguetería. Preocupada el Hno. Ángel 

Pastrana por la situación de muchos niños que tuvieron que regresar por la 

edad de la institución o porque la reinserción familiar no fue un éxito a final 

salieron a las calles porque no se adaptaban en sus hogares o donde sus 

familiares; y no se podía seguir ayudándoles. Con la finalidad de darles  un 

hogar a los niños el Hno. Ángel Pastrana, se propuso realizar un proyecto para 

la creación de hogares para adolescentes, anexo al albergue; el mismo que fue 

financiado por el gobierno Vasco y por otros recursos obtenidos en Puerto Rico 

y por la autogestión en el país. Este proyecto se hizo realidad el 26 de 

septiembre del 2002 que fue el día de su inauguración y lleva el nombre de San 

Marcelino Champagnat y empezaron a funcionar el 1 de Octubre del mismo 

año con 6 jóvenes entre hombre y mujeres .Este hogar consta de tres 
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viviendas; cada una tiene capacidad para 10 adolescentes, biblioteca, sala de 

sesiones, cocina, bodega. 

 

Con la finalidad de preparar a los jóvenes para la vida se construyó una granja 

para la crianza de animales domésticos (pollos, gallinas y cuyes) y un 

invernadero para la agricultura (siembra de hortalizas y legumbres).El 15 de 

agosto del 2004 se inauguró la Capilla para los Hogares con la finalidad que los 

adolescentes tengan un lugar para la oración. 

 

Una de las políticas administrativas de la actual administración es gestionar 

ante organismos nacionales, e internacionales para el apoyo económico, 

debido a que la contribución que recibe del Ministerio de Bienestar es 

insuficiente y no solventa las necesidades básicas de los niños y adolescentes.  

 

 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

1 Malas relaciones familiares 

  Impartir valores a las familias para concienciar en 

ellos la buena comunicación. 

 Fomentar la unión familiar 

 Estrategias para impulsar  la responsabilidad de los 

padres. 

2 Reinserción Familiar 

  Charlas para elevar la autoestima. 

 Lecturas selectas  rescatando valores como: respeto, 

responsabilidad y amistad. 

 Hábitos para una buena disciplina. 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

Lograr  el  bienestar integral de los niños (as) y adolescentes del Albergue  

Padre Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San Marcelino Champagnat 

mediante acciones encaminadas a fortalecer y elevar su autoestima, 

rescatando los valores humanos. 

 

ESPECIFICOS 

 Impartir charlas que le permita al alumno mejorar su desarrollo, integral 

y elevar la autoestima 

 Difundir valores humanos que le permitan mejorar el comportamiento a 

los niños(as) y adolescentes. 

 Contribuir y colaborar con los programas y proyectos que tienen este 

centro.  

 Realizar  seguimientos de casos. 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION 

 

CATEGORIAS: 

 

LAS MALAS RELACIONES FAMILIARES 

 

Las malas relaciones familiares acaban en la mayoría de los casos, 

convirtiéndose en un desastre para nuestras vidas, que acabamos arrastrando 

con una emotividad muy negativa, donde necesitamos tejer a nuestro alrededor 

relaciones humanas satisfactorias, tanto las familiares como las ajenas a ese 

ámbito es así que la perdida de las relaciones familiares provocado por el 

deficiente nivel de comunicación entre los miembros de la familia, lo cual ha 

conllevado a la desestructuración familiar, además el consumo de alcohol 
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y sustancia psicotrópicas producidas por alguno de los miembros de la 

familia han incitado alteraciones en las relaciones familiares donde no se 

practican  los valores éticos y morales, contrayéndose la violencia 

intrafamiliar hacia los mismos, de esta manera afectando el desarrollo integrar 

y la baja autoestima de los menores, como también el incumplimiento del rol 

de los padres ha provocado que se dé el abandono de los niño(as) y 

adolescentes, evadiendo las responsabilidades que tienen como padres frentes 

a sus hijos, por la  violación de los deberes asistenciales correspondiente a los 

padres. 

 

PROBLEMAS: 

 El abandono 

 Desestructuración familiar. 

 Violencia intrafamiliar 

 

SOLUCIONES: 

 Impartir valores a las familias para elevar  el nivel   crítico  sobre  la 

buena comunicación. 

 Fomentar la unión familiar  a través de temas relacionados con el 

respeto en el hogar, la compresión, el perdón en la familia, el amor en 

el hogar entre otros. 

 Estrategias para impulsar  la responsabilidad de los padres. 

 

INVOLUCRADOS 

 Equipo interdisciplinario 

 Niños(as), adolescentes y familia. 
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PLAN OPERATIVO 

 

COMO FORTALECER LAS RELACIONES FAMILIARES 

  ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

FECHA 
RESPONSABLES Y 

APOYOS USD$ 

A) 
Valores para concienciar la 
buena comunicación. 

 Septiembre 
Equipo de 

interdisciplinario 

  
Planificación de la charla       

  
Preparación de material de 
apoyo 

 $10.00     

B) 
Charla  sobre  como 
fomentar la unión familiar 

 Octubre 
Equipo de 

interdisciplinario 

  
Planificación de la charla       

  
Preparación del material de 
apoyo 

 $25.00     

C) 
Estrategias para impulsar  la 
responsabilidad de los 
padres 

 Julio 
Equipo de 

investigación. 

  
Planificación de la charla       

  
Recopilación de información y  
Preparación del material de 
apoyo 

 $15.00     

TOTAL $ 50.00     

 

 

 

 

 



 

ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA  Y   
HOGARES SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 

 
CHARLA SOBRE VALORES  PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 

 

 
 
 
 

DIRIGIDO A LAS: FAMILIAS ESPECIALMENTE A LOS 
PADRES 
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INTRODUCCION 

Es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia, la misma que está guiada por los sentimientos, por 

la información que transmitimos y comprendemos. La cual sirve para establecer 

contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o 

comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, comunicar 

algún pensamiento, idea, experiencia o información con el otro, y para unirnos 

o vincularnos por el afecto. 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar 

que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto 

en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo 

y unos valores bien asentados que enraízan con el origen de unas buenas 

relaciones. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es 

una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, 

con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el clima 

adecuado que facilite esa comunicación.  

Es por ello que hemos creído pertinente y  fundamental, que los padres 

introduzcan en el seno familiar, los mecanismos necesarios que faciliten una 

buena comunicación entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar 

con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas 

de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en sus hogares 

PROPOSITO: A través de esta charla nos hemos propuesto potenciar la 

comunicación de los padres  con sus hijos a través de valores, donde exista un 

ambiente adecuado para compartir sus inquietudes y se dé una buena 

convivencia. 
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OBJETIVO: Que surja el diálogo y se dé el respeto mutuo para de esta forma 

generar un ambiente adecuado para la interacción.  

METODOLOGÍA: Se desarrollara  la charla con la participación de las familias, 

ya sea de los padres o de la familia ampliada de los menores internos, la 

misma, se llevara a cabo por medio de la discusión, a través de lluvia de ideas 

acerca del tema expuesto 

 

CONTENIDOS  

 La Comunicación 

 Características para una buena comunicación 

 Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

LA COMUNICACIÓN 

La comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, 

ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un ambiente de 

cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes.  

 

No todas las personas con una magnífica y agradable conversación poseen la 

capacidad de comunicarse eficazmente, en muchos de los casos transmiten 

anécdotas y conocimientos producto de la experiencia, la información y las 

vivencias que han tenido, pero con el defecto de no dar la oportunidad a que 

otros se expresen y compartan sus puntos de vista. En sí, esto no es malo, 

pero se debe tener cuidado de no caer en excesos. 

 

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes (para 

eso están los medios de información), por el contrario, al entablar un diálogo 

con los demás, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y manera de 

pensar, sus preferencias y necesidades, aprendemos de su experiencia, 
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compartimos gustos y aficiones... en otras palabras: conocemos a las personas 

y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Sólo así estaremos en 

condiciones de servir al enriquecimiento personal de quienes nos rodean. La 

buena comunicación tiene algunas características que todos conocemos: 

escuchar con atención, no acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un 

lenguaje propio y moderado, lo cual demuestra educación y trato delicado hacia 

las personas. Pero este valor tiene elementos fundamentales e indispensables 

para lograr una verdadera comunicación: 

 

Elementos fundamentales para una buena comunicación.- Interés por la 

persona. Cuántas veces nuestra atención total está reservada para unas 

cuantas personas, nos mostramos atentos y ávidos de escuchar cada una de 

sus palabras. Por otra parte, los menos afortunados se ven discriminados 

porque consideramos su charla como superficial, de poco interés o de mínima 

importancia. Pensemos en los subordinados, los hijos o los alumnos 

¿Realmente nos interesamos por sus cosas, sus problemas y conversaciones? 

 

Toda persona que se acerca a nosotros considera que tiene algo importante 

que decirnos: para expresar una idea, tener una cortesía o hacer el momento 

más agradable; participarnos de sus sentimientos y preocupaciones; solicitar 

nuestro consejo y ayuda. 

 

 Saber preguntar. A pesar del esfuerzo por expresar las cosas con claridad no 

siempre se toman en el sentido correcto (y no hablamos de malas intenciones o 

indisposición) Recordemos con una sonrisa en los labios, como después de 

una breve discusión llegamos al consenso de estar hablando de los mismo 

pero en diferentes términos. Las causas son diversas: falta de conocimiento y 

convivencia con las personas, distracción, cansancio. 
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El punto es no quedarnos con la duda, aclarar aquello que nos parece 

incorrecto, equivocado o agresivo para evitar conflictos incómodos e inútiles 

que sólo dejan resentimientos. 

 

Aprender a ceder. Existen personas obstinadas en pensar que poseen la mejor 

opinión debido a su experiencia, estatus o conocimientos; de antemano están 

dispuestos a convencer, u obligar si es necesario, a que las personas se 

identifiquen con su modo de pensar y de parecer, restando valor a la opinión y 

juicio de los demás. No es extraño en ellos la inconformidad, la crítica y el 

despotismo, inmersos en conflictos, críticas y finalmente convertidos en las 

últimas personas con quien se desea tratar. La comunicación efectiva es 

comprensiva, condescendiente y conciliadora para obtener los mejores frutos y 

estrechar las relaciones interpersonales. 

 

Sinceridad ante todo. Expresar lo que pensamos, sobre todo si sabemos que 

es lo correcto (en temas que afecten a la moral, las buenas costumbres y los 

hábitos), no debe detenernos para mostrar desacuerdo, superando el temor a 

quedar mal con un grupo y a la postre vernos relegados. Tampoco es 

justificable callar para no herir a alguien (al compañero que hace mal su 

trabajo; al hijo que carece de facultades para el deporte pero tiene habilidad 

para la pintura; etc.), si deseamos el bien de los demás, procuraremos decir las 

cosas con delicadeza y claridad para que descubran y entiendan nuestra 

rectitud de intención. Siempre será importante dar a los demás un consejo y 

criterio recto, de otra forma continuarán cometiendo los mismos errores o 

haciendo esfuerzos inútiles para lograr objetivos fuera de su alcance, si actúan 

así se debe, tal vez, a que nadie se ha interesado en su mejora y bienestar. 

 

Además de los elementos esenciales, es preciso cuidar otros pequeños 

detalles que nos ayudarán a perfeccionar y a hacer más eficaz nuestra 

comunicación: 
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Comprende los sentimientos de los demás. Evita hacer burlas, criticas o 

comentarios jocosos respecto a lo que expresan, si es necesario corrige, pero 

nunca los hagas sentir mal. 

 

No interpretes equivocadamente los gestos, movimientos o entonación con que 

se dicen las cosas, hay personas que hacen demasiado énfasis al hablar. 

Primero pregunta y aclara antes de formarte un juicio equivocado. 

 

Observa el estado de ánimo de las personas cuando se acercan a ti. Todos nos 

expresamos diferente cuando estamos exaltados o tristes. Así sabrás qué decir 

y cómo actuar evitando malos entendidos. En tus conversaciones incluye 

temas interesantes, que sirvan para formar criterio o ayudar a mejorar a las 

personas. Las pláticas superficiales cansan. 

 

Aprende a ser cortés. Si no tienes tiempo para atender a las personas, 

acuerda otro momento para charlar. Es de muy mal gusto mostrar prisa por 

terminar. 

 

No existe medio más eficaz para hacer amistades, elegir a la pareja y estrechar 

los lazos familiares, profesionales y de amistad. Todos deseamos vivir en 

armonía, por eso, este es el momento de reflexionar y decidirse a dar un nuevo 

rumbo hacia una mejor comunicación con quienes nos rodean. 

Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

 Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple" 

 Enfatizar o ponernos en el lugar del otro. 

 Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

 Escuchar con atención e interés. 
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 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

 Expresar y compartir sentimientos. 

 Ser claros a la hora de pedir algo. 
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INTRODUCCION 

Entender que el desarrollo armónico de la persona tiene indudablemente sus 

raíces más profundas en el ámbito familiar, de ahí que es primordial que el 

individuo ejercite sus cualidades desde sus primeros años de vida en el seno 

de la familia y consecuentemente pueda recibir de sus padres, que serán sus 

mejores colaboradores, sus mejores amigos, el impulso, la orientación más 

adecuada, con comprensión, con prudencia, con paciencia y sobre todo con 

ejemplo, para llegar a ser una persona de bien, un buen ciudadano y por sobre 

todo un buen hijo de Dios.    

Darnos cuenta que el estado de corrupción que atraviesa el país no es sino el 

producto de la ausencia de valores y criterios de moral que han debido ser la 

base y fundamento de nuestra historia y evolución. Tomar en cuenta que el 

problema de cualquier sociedad, es la calidad de personas que la integran.  

Que el esposo o esposa sepan que tienen un largo camino por recorrer, lleno 

de expectativas, dando a nuestros hijos lo mejor que tenemos de sí, sin pensar 

en sí mismos, sabiendo que su responsabilidad es muy grande y que es un reto 

para nosotros padres, el formar bien a quienes formarán a las futuras 

generaciones y sentirán la “alegría del deber cumplido”, cuando vean a sus 

hijos en hombre de bien, que saben servir a su familia, a su patria y a Dios.   

Comprender que la felicidad del matrimonio no se va a encontrar llevando a 

cabo fiestas todos los fines de semana, o vistiendo la casa con los mejores 

acabados existentes en el mercado, o amueblándola suntuosamente. A lo 

mejor ciertos elementos pueden ayudar a hacer acogedora la casa, pero la 

sensación de hogar únicamente la pueden delinear el amor, la comunicación, el 

respeto, la comprensión y el perdón.       
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PROPÓSITO DE LA CHARLA 

 Como matrimonio, darnos cuenta que la familia es núcleo y base del 

desarrollo, está en crisis porque ella ha dejado de ser la unión de corazones 

para convertirse en la unión física de personas que deciden vivir juntos. No 

olvidarnos que la familia es el fruto de amor limpio entre un hombre y una mujer 

y este amor se proyectará en los hijos. Por eso es el hogar en 

donde  aprenderán a amar a sus semejantes.    

OBJETIVO: De fortalecer  y  direccional el valor de la unión familiar  en el 

seno  de la familia con  el   sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF). 

 

MÉTODO: 

Los siguientes puntos se exponen intercalando el esposo y la esposa, pareja 

guía, quienes deben prepararse bien antes y decidir quién va hablar y compartir 

sus experiencias sobre cual punto.     

 CONTENIDOS  

 El respeto en el hogar 

 La comprensión 

 El perdón en la familia 

 El amor en el hogar 

 Actividades que refuerzan las relaciones familiares: La importancia de 

jugar en familia  

 Beneficios de jugar en familia 

 ¿Qué actividades o juegos se pueden realizar en familia? 
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 El respeto en el hogar: 

Si no hay respeto no puede haber armonía. El mismo respeto que merece el 

padre como jefe de la familia lo merece la madre, los hijos y cualquier otra 

persona que integre esa familia, sin importar las  edades, limitaciones o 

capacidades de cada uno. Cada miembro juega un papel muy importante 

dentro de la familia. En muchos de los casos existen padres que exigen 

absoluto respeto para ellos, pero insultan, ridiculizan o rebajan a la esposa o 

hijos en determinados momentos, creándoles un resentimiento que se va 

acrecentando con el paso del tiempo. 

 La comprensión: 

Al llegar del trabajo el marido, la esposa debe comprender que viene cansado, 

que quizás ha tenido muchísimos problemas ese día y desea llegar a su hogar 

para compartir su vida con su familia y no únicamente para acumular nuevos 

problemas. 

El esposo debe estar consciente que quizás también la esposa ha tenido un día 

muy pesado, lleno de problemas o contradicciones, y está esperando a su 

marido para compartir todo con él y no únicamente para atenderlo con la cena 

o la ropa limpia. 

Igualmente los hijos, a su nivel también tienen problemas para ellos muy 

importantes y desean llegar a la casa para compartirlos con sus padres y no 

para recibir respuestas como estas: “no me quites el tiempo con tus tonterías”, 

o “no me molestes con esas ridiculeces”. 

Las demostraciones de cariño también son importantes: un beso, un abrazo, 

una caricia al salir de casa, al llegar, antes de acostarse, crean un ambiente de 

amor, de ternura, de entrega de convivencia. Es muy bonito ver los padres que 
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tratan de terminar con la pelea de sus hijos instándolos a perdonarse, en vez 

de imponerles un castigo que aumentaría su agresividad. 

 El perdón en la familia: 

Si un miembro de la familia no sabe perdonar y olvidar cuando otro lo ha 

ofendido, el rencor prevalece y no puede existir una profunda convivencia. Hay 

que saber aceptar nuestros errores y disculpar a los demás. 

No debe omitirse la responsabilidad para alcanzar la felicidad en el hogar. 

Cada miembro juega un papel diferente dentro de la familia y tiene, por lo tanto, 

diferentes responsabilidades hacia ella. Si cada uno los cumple a su nivel con 

entrega y dedicación, re reducen los motivos por los cuales pueden surgir 

fricciones y se obtiene fácilmente la armonía deseada. 

Por último diremos que la mejor arma con la que contamos para la unión 

familiar es la “oración en familia”. Si sabemos la fuerza tan grande que tiene la 

oración por sí sola, cuánto más no la tendrá si se hace en familia. Recordemos 

las palabras de Jesús: “Donde estén reunidos dos o tres en mi nombre, allí 

estaré yo en medio de ellos. (Mt, 18,20) La familia que ora reunida es una 

familia sana, fuerte auténtica y feliz.  

 El amor en el hogar: 

Cada miembro de la familia se esfuerce por buscar el bien de todos los demás, 

por agradarlos, por ayudarlos, por comprenderlos, por brindarles felicidad.   

Debemos saber que los detalles por pequeños que parezcan, juegan un papel 

decisivo. Son los pequeños detalles que hacen más agradable la vida 

cotidiana. 
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Entender que ningún miembro de la familia es superior a otro. Cada uno tiene 

su lugar, su misión y su importancia dentro de ella y debe contribuir a lograr 

una total y profunda armonía familiar, y por ende la “felicidad del hogar”. 

Saber cómo esposos que cuando hay armonía en el hogar, hay muchas cosas 

sobre las Cuales se puede dialogar. Cuando el amor es estéril, se acaba por 

pasar el tiempo viendo la televisión, pues ella bloquea toda comunicación en la 

pareja. 

Es la familia el lugar más idóneo para que los hijos aprendan de sus padres a 

conocer y amar a Dios, a dar sentido cristiano a su vida, a profesar su fe sin 

vergüenza, ni temores y enseñen   a los demás a hacerlo, porque 

indudablemente influirá en todas sus actuaciones a lo  largo de su vida, 

entonces es a los padres la tarea más difícil que nos espera.    

Preguntas para el diálogo entre la pareja 

1. Escribe cuatro crisis que tienes en tu hogar o familia o con el esposo(a) 

2. Escribe 4 cosas que debes hacer para encontrar la felicidad en el hogar  

 

ACTIVIDADES QUE REFUERZAN LAS RELACIONES FAMILIARES:   LA 

IMPORTANCIA DE JUGAR EN FAMILIA 
 

Como se sabe, la familia es el referente de vida de toda persona, donde todo 

ser humano establece los primeros vínculos afectivos y donde se forma la 

personalidad, los valores y los patrones de conducta del ser humano, la 

dinámica familiar será la guía que se tendrá para establecer las relaciones 

sociales con los demás y brindará las pautas que seguiremos luego con 

nuestras propias familias. 
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Considerando el importante rol que cumple la familia es que debemos procurar 

que exista un ambiente adecuado que proporcione los elementos necesarios 

para lograr el bienestar y el desarrollo óptimo de cada uno de sus miembros, 

para ello es necesario que existan relaciones familiares armoniosas 

caracterizadas por la comunicación, la confianza, apoyo y unión entre todos. 

Para muchas personas, esto puede resultar importante y necesario pero difícil 

de ponerlo en práctica; los cambios en nuestra sociedad, la modernidad, la 

rutina de trabajo y estudio que tienen los miembros de la familia hace que se 

consideren algunas cosas más importantes que otras, los padres se ven 

obligados a trabajar durante muchas horas para satisfacer las necesidades 

básicas de sus hijos y en consecuencia se pasa menos tiempo con los niños. 

En la búsqueda de estrategias que permitan favorecer y mejorar las relaciones 

familiares, los especialistas recomiendan realizar una actividad aparentemente 

sencilla pero útil y beneficiosa, el juego es el medio que permite la interacción 

familiar, una herramienta importante que reúne a la familia y refuerza los 

vínculos afectivos. Compartir y jugar con los hijos, por lo menos en un 

momento del día, es útil para favorecer la comunicación y la cohesión familiar, 

no es la cantidad de tiempo que se les brinde, sino la calidad de estos 

momentos 

 

El juego estimula la creatividad, la socialización y es un medio importante de 

comunicación para los niños. Si observamos el juego de nuestros niños 

podremos conocer sus habilidades, sus gustos, preferencias, capacidades y 

sentimientos, el juego es la manera por la cual el niño se comunica y canaliza 

sus emociones; estas características que han sido delegadas profundamente al 

juego infantil son aplicables también a personas adultas, quién puede negar 

que cuando jugamos nos sentimos relajados, nos divertimos y hasta nos 

olvidamos de nuestras preocupaciones, más aun jugando en familia, 

desarrollamos aspectos de vital importancia, nos acercamos y comunicamos 
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más, mostramos nuestras emociones y afectos, todo en un ambiente de 

diversión y espontaneidad y es que para jugar sólo se necesita un momento de 

nuestro tiempo y las ganas de hacerlo. 

Si es que existe en la familia falta de comunicación, de interacción, apoyo y 

unión, el juego puede ser el pretexto perfecto que necesitamos para establecer 

y fortalecer relaciones familiares armoniosas. 

 

Beneficios de jugar en familia: 

 El juego nos relaja, hace sentirnos libres, auténticos y espontáneos. 

 Favorece el encuentro, la unión familiar, la comunicación, la confianza 

y el afecto entre los miembros de la familia. 

 Ayuda construir una relación familiar sólida y duradera. 

 Desarrollamos la autoestima de nuestros hijos, ya que sentirán que 

como padres dedicamos tiempo para divertirnos juntos. 

¿Qué actividades o juegos se pueden realizar en familia? 

Cualquier tipo de juego que guste al niño, lo importante es que ambos disfruten 

de compartir ese momento, los niños se sentirán muy felices al jugar con sus 

padres y serán momentos que el niño jamás olvidará. Los juegos pueden 

utilizarse en las actividades cotidianas o en momentos dedicados 

exclusivamente para jugar. Por ejemplo:  

 Aprovechando la hora de baño del niño, podemos jugar con él, 

soplando burbujas y cantando juntos melodías. 

 Los padres deben empezar a jugar con sus hijos desde los primeros 

meses, con juegos orientados a desarrollar sus sentidos además de 

brindarle cuidados y mucho afecto. 

 Podemos jugar a las escondidas y abrazarlo cuando nos encuentre. 

 También podemos pintar juntos en un papelote con témperas utilizando 

toda la mano.  
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 Cuando los niños jueguen con carritos, muñecas o a la cocinita, 

aprovechemos para participar del juego y ser como un niño más. 

 Jugar con disfraces, máscaras o a través de muñecos o títeres, para 

estimular la imaginación y la expresión de sentimientos entre los 

participantes. 

 Se puede organizar un día para jugar mediante un deporte que guste a 

la mayoría de miembros de la familia. 

 Los juegos de cooperación promueven la unión y el apoyo entre los 

integrantes, por ejemplo armar entre todos un rompecabezas gigante 

que puede ser elaborado mediante recortes de revistas, resolver 

crucigramas o armar frases a partir de palabras en desorden. 

 Los juegos de mesa son una excelente oportunidad para compartir en 

familia. Además de permitirle también aprender a competir, el ganar o 

perder ayudarán al niño en su desarrollo social. 

 En época de carnavales, también podemos jugar en familia, tomando 

las precauciones necesarias, propiciaremos un momento de diversión, 

confianza y unión. 

Dedique un tiempo para jugar en familia, no sólo pasará un momento grato con 

sus hijos, encontrará momentos felices para compartir y esto dejará huellas 

importantes en cada uno de los integrantes 
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INTRODUCCION 

 Ser PADRES es una tarea, una responsabilidad y una misión para la que 

nadie nace preparado. Ninguno de nosotros nace sabiendo cómo ser padre y 

desafortunadamente nadie nos enseña a serlo; pero cuando se busca, cuando 

se lee sobre el tema, se desata en nosotros el interés, el deseo de aprender a 

ser los mejores padres, y cuando se aprende, es para nunca olvidarse para  ser 

buenos padres no se necesita de aprendizaje académico ni de un título 

universitario aunque siempre es importante contar con cierta preparación, solo 

se requiere AMAR a los hijos, con un amor pleno, razonado, incondicional. 

Mediante esta pequeña charla se presentara las implicaciones de lo que 

conlleva ser padres y madres con el fin de reconocer cuales son las 

responsabilidades que amerita ser cumplidas en este proceso que se convierte 

un rol para toda la vida se destacaran puntos de las necesidades específicas 

que tienen los hijos, cuya responsabilidad  de cumplir y satisfacer esas 

necesidades estas recaen en los padres y madres .Además se enfocara los 

derechos que tiene sus hijos donde cada madre y padre  debe reconocer para 

así poder cumplir correctamente con ellos sin violentar su respeto y espacio 

como individuos. 

PROPÓSITO 

Nuestro propósito aspira  lograr  que los padres o la familia ampliada asuman 

su rol como tal, y de esta manera guíen a sus hijos hacia un futuro satisfactorio. 

OBJETIVO 

Es de lograr la Integración de los padres y representantes a los niños (as) y 

adolescentes, para de esta forma fomentar en ellos la responsabilidad que 

tienen que asumir como padres. 
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METODOLOGÍA  

Será eminentemente participativa por los involucrados en ella, la misma que se 

desarrollara  a través de la técnica de lluvia de ideas, donde se dará el espacio 

para que den a conocer su punto de vista. 

CONTENIDOS 

 Los derechos de los niños 

 Papeles de ser Padres y Madres 

 Enseñanza de Valores ,Normas y Costumbres 

 Desarrollo de Habilidades para la vida 

 Transmisión de Normas y Responsabilidades 

 Enfoque Educativo 

 Consejos para Padres y Madres 

 Conclusión 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Es responsabilidad de los padres conocer los derechos de sus hijos de 

cumplirlos y respetarlos: 

 Los niños tienen que ser  tratados con respeto 

 Los niños tiene la opción de decir sí o no 

 Tienen derecho a estar solos a veces 

 Tienen derecho a cometer errores 

 Tienen derecho hacer preguntas 

 Tienen derecho a recibir cuidados cuando estén enfermos 

 Tienen derecho a estar a salvo de los daños  físicos y sexuales  por 

mayores y otro niños 

 Tienen derecho a sentirse seguros y protegidos 
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 Tienen derecho de querer y recibir atención, tiempo de estudiar y 

afecto 

 Tienen derecho a escoger o no 

PAPELES DE SER PADRES Y MADRES 

Hay cinco papeles fundamentales  que deben asumir los padres 

Responder a sus hijos de forma adecuada. El momento que se tome entre un  

incidente  y el momento que actúa habla, o expresa un sentimiento es vital para 

la relación con su hijo. 

Prevenir comportamientos arriesgados o problemas antes  que ocurran 

Supervisar las relaciones de su hijo con el mundo que lo rodea 

Aconsejar a su hijo para apoyar y fomentar comportamientos adecuados 

Servir de modelo con tus propios comportamientos dar un ejemplo coherente y 

positivo para su hijo. 

Al cumplir con estos papeles o responsabilidades se puede ser padres más 

eficaces, coherentes activos y atentos. Un padre eficaz es aquel que sus 

palabras y acciones influyen en su hijo en la forma que desee que influyan, 

Padres coherentes son aquellos que siguen principios y practicas tanto en lo 

que dice y en lo que hace. Los padres activos son aquellos participa en la vida 

de su hijo, y unos padres atentos son aquellos que sigan con atención la vida 

de su hijo y observa lo que está pasando por ella. Está en los padres escoger 

que tipos de padres quieren ser, esto lo va denominar sus acciones y 

dedicación con su hijo. 
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Enseñanza de Valores, Normas y Costumbres 

 Enseñar a rechazar las discriminaciones por razones de sexo, raza, 

estatus social o discapacidad 

 Enseñar escuchar y a tener respeto a las demás  personas 

 Trabajar actitudes de solidaridad y de comprensión con los más débiles 

 Estimular la honradez 

 Enseñar a respetar las diferentes formas de pensar 

 Estimular la capacidad crítica, de poder pensar con una perspectiva 

propia 

Desarrollo de Habilidades para la vida 

 Inculcar el sentido del esfuerzo para conseguir metas 

 Educarles en la autocrítica y en la necesidad de aceptar criticas de 

otras personas 

 Aprender a comportarse con las otras personas, en general, sean 

mayores iguales o menores 

Transmisión de Normas y Responsabilidades 

 Respetar los turnos en la conversación 

 Enseñar escuchar lo que otra persona dice y lo que quiere decir 

 Educar el cumplimiento de promesas y compromisos 

 Enseñar a respetar el medio ambiente 

 Trabajar los hábitos de ingenie y limpieza 

 Estimular la puntualidad 

 Promover el trabajo en equipo 
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Enfoque Educativo 

Es importante que los padres se instruyan busque información para que 

puedan ser exitosos en el proceso de crianza. No existe un libreto que diga 

cómo se debe hacer las cosas con los hijos, por lo que de todo depende del 

ambiente y  las circunstancia pero si se puede estar consciente del valor que 

tienen, y de que a los padres y a las madres les toca afrontar cuando están 

asumiendo este rol. Lo importante es amarlos, respetarlos, protegerlos y no 

olvidar de ser justos con ellos, que cuando crezcan reconozcan lo que les han 

brindado lo agradecerán. 

Consejos para Padres y Madres: 

1. Asuma una actitud positiva, enseñándole a su hijo la importancia del 

estudio, motívelo hacia el progreso. 

2. Sea abierto, si UD. no conoce el contenido del tema que su hijo tiene 

como tarea, acuda a otra persona que sepa o al docente de la cátedra. 

3. Comparta con su hijo visitando lugares históricos, exposiciones, cine y 

comente con él lo observado. 

4. Comparta con su hijo los éxitos de ambos, para que sienta que es 

apreciado por su familia y la importancia del éxito en la vida. 

 

CONCLUCION 

Las responsabilidades de los padres y madres son para toda vida, por esto es 

de suma importancia que la hora de tomar la decisión de serlo ay que tomar 

encuentra todo esto  lo que representan. Los hijos tienen el derecho a recibir 

todo lo que necesitan para vivir saludablemente y es la responsabilidad de los 

familiares satisfacer esas necesidades, Debemos concienciar en esto y 

prepararnos para ser niños felices. El ser padres y madres es una decisión de 

madurez y compromiso. No olviden que ay una vida que depende de su vida. 
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CATEGORIAS: 
 

REINSERCIÓN FAMILIAR 

 

Los programas de reinserción familiar se definen como “aquellos destinados a 

afianzar la capacidad de los padres o de quienes pueda asumir 

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

encuentre en un centro residencial para ejercer directamente dicho cuidado, 

propiciando su pronto egreso y su reinserción familiar”. 

 
PROBLEMAS: 

 Desilusiones 

 Agresividad 

 Baja Autoestima 

 
SOLUCIONES: 

 Concientización e incentivación para que se adapten al medio. 

 Charlas  sobre valores y el autoestima  

 Seguimientos de casos 

 Terapias familiares 

 Tratamiento Psicológico 

 
 
INVOLUCRADOS 

 Estudiantes en práctica 

 Equipo interdisciplinario 

 Niños(as) y adolescentes 
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PLAN OPERATIVO 
 

COMO FORTALECER LAS RELACIONES FAMILIARES 

 ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
USD$ 

FECHA RESPONSABLES Y 
APOYOS 

A) Charlas para elevar la 

autoestima 

 Mayo Equipo de 
interdisciplinario 

 Planificación de la charla    

 Preparación de material de apoyo $10.00   

B) Lecturas selectas  rescatando 

valores como: respeto, 

responsabilidad y amistad. 

 Julio Equipo de 
interdisciplinario 

 Planificación de la charla    

 Preparación del material de apoyo $25.00   

C) 
Hábitos para una buena disciplina  Septiembre 

Equipo de 
interdisciplinario 

 Planificación de la charla    

 Recopilación de información y  
Preparación del material de apoyo 

$15.00   

TOTAL $ 50.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

ALBERGUE PADRE JULIO VILLARROEL OCAÑA Y  

HOGARES SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 

 

 
CHARLA SOBRE EL AUTOESTIMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO  A LOS: NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES 
INTERNOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad 

puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces esta 

manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental 

y emocional, éstos pueden influir positiva o negativamente en la formación de 

la persona y por ende conlleva a que los niños(as) y adolescentes  opten por 

demostrar cambios conductuales y además esto ha llevado a que  los menores 

manifiestan un estado emocional . 

 

Y es por ello que este tema se lo   desarrollara debido algunos de  los niños 

(as) y adolescentes  demuestran un   autoestima bajo ya que hemos  creído  

que es necesario darles a conocer sobre este valor tan importante  que define 

la personalidad  y está relacionada  en distintos ámbitos, lo  cual se lo ha 

realizado tomando concentos sobre el autoestima positiva, negativa sus 

característica y algunos pasos para mejorarla.  

 

A demás nos interesó y nos  motivó a investigar a fondo el tema ya que lo 

consideramos importante para el  desarrollo y la constitución de una buena 

vida.  

 

PROPOSITO 

La presente charla  sobre la autoestima tiene como finalidad darles a conocer  

e incentivar a los  niños (as) y adolescentes  internos .sobre el cómo sentirse 

bien consigo mismo y por ende que se debe hacer al respecto  de esta manera 

pretendemos  a que  los menores  demuestren su creatividad y sean 

participativos en sus actividades. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


 

122 

 

OBJETIVOS 

 Dialogar sobre la importancia de la autoestima como incide la 

personalidad del individuo. 

 Que los menores mejoren la autoestima a través del desarrollo de una 

imagen positiva de sí mismos y a la vez  Incentivar la participación  de 

los mismos con lluvias de ideas sobre el valor para de esa manera 

lograr interés en los presentes. 

 Que los niños(as) y adolescentes  aprendan a identificar sus cualidades 

personales y sean capaces de expresar al grupo los aspectos positivos 

que nos hacen estar orgullosos de nosotros mismos. 

 

METODOLOGIA 

Esta charla de la autoestima será  eminentemente participativa, informativa  y 

de reflexión lo material que se utilizara es  collage, y baúl de cualidades y 

defectos y además se realizara dinámicas para incentivar la participación de los 

involucrados. 

 

CONTENIDOS  

 Que es la autoestima 

 Que es la autoestima baja   

 Características de la autoestima positiva y negativa 

 Como tratar de cambiar el autoestima negativa 

 

Que es la Autoestima? 

Existen varios conceptos de autoestima, sin embargo, todos coinciden en una 

idea central: es conocerse así mismo, es la función de velar por uno mismo, es 

auto defenderse, valorarse, autoestimarse y auto observarse. La autoestima es 

aprender a querernos, respetarnos y cuidarnos. Depende esencialmente de la 
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educación en la familia, la escuela y el entorno. Constituye una actitud hacia sí 

mismo. 

C. Rogers (1967) define la autoestima como “un conjunto organizado y 

cambiante de percepciones que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el 

sujeto reconoce como descriptivo de sí y que él percibe como datos de 

identidad”. 

Desde el punto de vista psicológico Yagosesky, R. (1998) define la autoestima 

como el resultado del proceso de valoración profunda, externa y personal que 

cada quien hace de sí mismo en todo momento, esté o no consciente de ello. 

Este resultado es observable, se relaciona con nuestros sentidos de valía, 

capacidad y merecimiento, y es a la vez causa de todos nuestros 

comportamientos. 

 La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos 

a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, 

maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos 

adquiriendo.  

 

Que es la Autoestima negativa? 

Cuando la autoestima es negativa, nuestra salud se resiente porque nos falta 

confianza en nosotras mismas para abordar los sucesivos retos que nos 

presenta la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que nuestra 

calidad de vida no sea todo lo óptima que pudiera serlo disminuye nuestra 

capacidad para enfrentarnos a los múltiples problemas y conflictos que se nos 
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presentan en la vida No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que 

no confiamos en nuestras capacidades personales. 

 

Características de la autoestima positiva 

 Se sienten bien consigo mismas. 

 Saben que cosas pueden hacer bien y que pueden mejorar 

 Expresan su opinión y no temen hablar. 

  Identifican y expresan sus emociones. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio 

o trabajo. 

 Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, la que implica dar 

y pedir apoyo. 

 Gustan de retos y no les temen 

 Consideran a los otros, sentido de ayuda y están dispuestas a 

colaborar con los demás. 

 Son creativos y originales, inventan cosas, se interesan por realizar 

tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la 

de los demás 

 No se considera mejor ni peor de lo que realmente es.  

 Cuida de sí misma  

 Tiene control sobre la mayoría de sus impulsos y emociones.  

 Organiza su tiempo  

 Sabe expresar de manera adecuada lo que piensa siente y cree.  

 Tiene confianza en sí misma, en sus capacidades, fortalezas, por lo 

que busca la manera de lograr sus metas.  
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 Las características de la autoestima baja  

 Las personas con baja autoestima no se sienten seguras de sí mismas.  

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren quedarse 

callados antes que opinar ya que consideran que “no tienen derecho” o 

que los demás consideraran que no lo tienen.  

 Las personas  son mucho más vulnerables y suelen tomarse a mal 

cualquier crítica o queja hacia su persona, debido a que siempre tienen 

miedo sobre si serán o no aceptados por los demás.  

 tienen mayor dificultad para relacionarse con los demás. Siempre 

suelen estar pensando cómo se interpretará aquello que dicen o hacen 

y si caerán bien o mal a los demás.  

 Las personas con baja autoestima sienten una gran necesidad de ser 

aceptados por los demás ya que no se aceptan a sí mismas. Por este 

mismo motivo, suelen sentirse muy presionados cuando están con 

otras personas.  

 Les cuesta expresar sus sentimientos.  

 Suelen creer que siempre los demás están por encima de una o uno, 

son superiores, valen más y por lo tanto sus problemas también son 

más importantes.  

 Pueden ser muy autoexigentes y nunca valorar sus propios logros.  

 

Algunos pasos para tratar de mejorar la autoestima bajo 

La autoestima puede ser mejorada a lo largo de nuestra vida, cuando tomamos 

conciencia de nosotras mismas y decidimos cambiar el modelo de 

pensamiento, sentimiento y conducta aprendidos. Cambiar este modelo 

supone: 

Aceptarnos tal y como somos, para ello hay que tomar conciencia de nosotras 

mismas cuestionándonos acerca de nuestra autovaloración y reflexionando 
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sobre los modelos familiares y culturales que están influyendo en la opinión que 

tenemos de nosotras mismas. 

 

Intentar cambiar los modelos negativos por otros positivos que fomenten 

nuestra autoestima. 

 

Controlar la crítica destructiva porque lo que pensamos tiende a cumplirse, es 

el "auto cumplimiento de la profecía", sea positivo o negativo y por ello si nos 

mandamos permanentemente mensajes negativos, al interiorizarlos y 

creérnoslos acabamos actuando de tal forma que propiciamos su cumplimiento. 

Evitar compararnos con otras personas, puesto que cada persona es única y 

singular no tiene ningún sentido hacerlo y, además, al compararnos siempre 

encontramos a alguien que a nuestros ojos es mejor o más felices. 
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INTRODUCCIÓN 

Disciplina significa aprendizaje, y es el medio por el cual padres, educadores 

y cuidadores  pueden conseguir que los niños, niñas y adolescentes, aprendan 

a comportarse bien. 

Amar a nuestros hijos no solo es dar y recibir caricias, es también mostrarle 

con el ejemplo de nuestro comportamiento, la forma como nos comunicamos y 

representaciones de comportamiento, hábitos  porque los queremos y  nos 

preocupamos porque crezcan como personas autónomas, felices  de que se 

desarrollen con valores positivos, sanos, independientes para  adaptarse a la 

sociedad. 

Los padres ejercen autoridad sobre sus hijos con el  ejemplo, al comunicarse 

con ellos, con una disciplina adecuada. Para lograr una socialización eficaz en 

el niño, niña y adolescente se realiza a través de interacciones positivas y 

prácticas parentales, de docentes y cuidadores que, como  figuras de autoridad 

intervienen en sus comportamientos.  

Es por esta raso  que la presente charla está enfocada a disminuir el 

comportamiento inadecuado de los menores con la finalidad de reflejar una 

buena disciplina en ellos. 

PROPOSITO 

Conseguir que los niños (as) y adolescentes  de este centro sean disciplinados 

para que su reinserción a sus hogares sea satisfactoria. 

 

OBJETIVO 

Contribuir a mejorar el comportamiento de los menores internos para una 

óptima reinserción familiar y social. 
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METODOLOGIA 

El presente trabajo se desarrollara a través de pequeñas dinámicas orientadas 

a fortalecer los buenos hábitos de disciplina. 

 

CONTENIDOS 

 La Disciplina 

 ¿Por qué los niños y adolescentes quebrantan las normas? 

 ¿Cómo saber si yo soy perfeccionista? 

 Técnicas para establecer límites 

 Crear condiciones ambientales adecuadas 

 

LA DISCIPLINA 

El ayudar al niño a comportarse de una manera aceptable es una parte 

esencial de su crianza. La disciplina varía con la edad. No hay una manera 

correcta de criar a los niños, pero los psiquiatras de niños y adolescentes 

recomiendan las siguientes reglas:  

Generalmente, los niños quieren complacer a sus padres. Los padres, si son 

sabios, integran este deseo de complacer a sus actividades disciplinarias. 

Cuando los padres demuestran su alegría y aprobación por el comportamiento 

que les agrada, esto refuerza el buen comportamiento del niño. Cuando los 

padres demuestran su desaprobación al comportamiento peligroso o 

desagradable del niño pequeño, tienen mayor posibilidad de éxito cuando el 

niño sea mayor. 

La forma en la que el padre corrige el mal comportamiento del niño o 

adolescente tiene que hacerle sentido al hijo. El padre no puede ser tan 

estricto, que el niño o el adolescente no sienta más adelante el amor y la buena 

intención del padre. 
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Los niños y adolescentes pueden hacer que sus padres se enojen. Los padres 

deben tener control de sí mismos cuando están enojados. Aunque un grito de 

"no" puede atraer la atención de un niño pequeño que está por cruzar la calle, 

puede conseguir intranquilizar al bebé que está llorando. Los niños mayores 

deben de saber lo que se espera de ellos. Los padres deben de ponerse de 

acuerdo y deben de explicarle claramente las reglas al niño o al adolescente. 

En nuestra sociedad heterogénea, donde existen tantas culturas y maneras de 

criar los niños, cada familia espera un comportamiento diferente de sus hijos. 

Se le puede permitir a un niño ir y venir cuando quiera, mientras que a otro se 

le pueden imponer horas fijas de regresar a la casa. Cuando los padres y los 

niños no están de acuerdo sobre las reglas, ambos deben de tener un 

intercambio de ideas que los ayude a conocerse. Sin embargo, los padres son 

los responsables de establecer las reglas y los valores de la familia. 

Evitar que el comportamiento indeseable comience es más fácil que ponerle fin 

luego. 

Es mejor colocar los objetos frágiles o valiosos fuera del alcance de los niños 

pequeños que el castigarlos por romperlos. Los padres deben estimular la 

curiosidad dirigiéndola hacia actividades tales como hacer rompecabezas, 

aprender a pintar o leer. 

El cambiar el comportamiento apropiado del niño puede ayudarlo a obtener el 

dominio de sí mismo que necesita para que sea responsable y considerado con 

otros. 

El dominio de sí mismo o auto-control no ocurre automáticamente o de repente. 

Los niños pequeños necesitan que sus padres los guíen y apoyen para que 

comiencen el proceso de aprender a controlarse. El auto-control corrientemente 
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comienza a los seis años. Cuando los padres guían el proceso, el auto-control 

aumenta durante los años escolares. Los adolescentes pueden todavía 

experimentar y rebelarse, pero la mayor parte de ellos pasa por este período y 

llega a ser un adulto responsable, especialmente si desde temprana edad han 

experimentado un buen entrenamiento. 

Las familias transmiten sus métodos de disciplina y sus expectativas a los 

niños de generación en generación. 

Cuando los intentos de disciplinar al niño no tienen éxito, puede ser beneficioso 

consultar con alguien fuera de la familia para que nos ofrezca sugerencias 

sobre la crianza del niño. Los profesionales especializados en el desarrollo y el 

comportamiento infantil pueden darle información acerca de la manera de 

pensar y de desarrollarse el niño. También pueden sugerir métodos para 

modificar el comportamiento; con la paciencia de los padres y la ayuda de los 

profesionales cuando sea necesaria, puede allanarse el camino para que los 

niños aprendan lo que la sociedad espera de ellos y lo que ellos pueden 

esperar de sí mismos. 

¿POR QUÉ LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUEBRANTAN LAS 

NORMAS? 

Hay varias causas posibles: 

En muchos casos, porque no se conocen con claridad las normas, o no se 

recuerdan. Por no explicarlas suficientemente, o no repetirlas periódicamente; o 

bien por defectos de promulgación, es decir, las normas no quedan claras. En 

otros casos, porque no entienden que tales normas se aplican a ellos. Es decir, 

en qué sitio, en qué días o momentos. 
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¿POR QUÉ LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUEBRANTAN LAS 

NORMAS? 

Hay varias causas posibles: 

1. En muchos casos, porque no se conocen con claridad las normas, o no se 

recuerdan. Por no explicarlas suficientemente, o no repetirlas 

periódicamente; o bien por defectos de promulgación, es decir, las normas 

no quedan claras. 

2. En otros casos, porque no entienden que tales normas se aplican a ellos. 

Es decir, en qué sitio, en qué días o momentos. 

En otros casos, porque los niños, aun entendiendo la norma y sus 

circunstancias de aplicación, no comprenden la necesidad de tal norma. Y 

eso porque no entienden las motivaciones de índole social o personal que 

apoyan dicha norma. 

Y finalmente, otros quebrantan deliberadamente las normas llevados de 

una agresividad interior hacia los educadores, los mayores, los padres, el 

colegio, etc. derivada generalmente de conflictos personales. Y también 

quebrantan deliberadamente las normas por pereza o abulia. 

Si se dan las motivaciones claras y son entendidas; y lo que se manda es 

razonable (en cantidad de normas y en cualidad de norma) y, sin embargo 

continúa la indisciplina, entonces es probable que exista algún tipo de 

agresividad: 

 Superficial hacia padres o los educadores, por defectos de ejercicio de 

la autoridad; 

 Profunda: conflictos, necesidades insatisfechas, deseos de llamar la 

atención.  
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LAS TRES  ZONAS TÍPICAS DE LA DISCIPLINA: EL "SEMÁFORO" 

 Zona verde: el niño realiza la conducta deseada o pretendida por los 

padres o educadores (estudia tranquilo en tu cuarto; llega a casa a la 

hora convenida; coloca tus zapatos, etc.) 

 Zona amarilla: el niño realiza una conducta "no aprobada", pero 

"tolerada" por razones específicas (momentos difíciles de su evolución; 

situaciones especiales por enfermedad, cambio d colegio, pérdida de 

un amigo.) No tratar de eliminar todas las conductas negativas al 

mismo tiempo, no actuar en todos los frentes.  

 Zona roja: conducta "no tolerable" que pone en peligro el bienestar 

físico o ambiental de la familia, o que supone actitudes negativas de 

crueldad, agresividad, falta de respeto, etc. La tolerancia en estas 

situaciones produciría un aumento de conflictividad interior y de 

ansiedad. Si les ayudamos a controlar sus impulsos reducimos su 

ansiedad. 

Lo ideal es que la zona amarilla de conductas negativas pero de momento no 

castigadas, vaya disminuyendo: o bien porque sin castigos y con motivaciones 

positivas logramos su eliminación; o bien porque algunas de ellas las pasamos 

a zona roja de prohibición a medida que las que antes estaban en zona roja 

van desapareciendo. Esto significa que vamos elevando el nivel de exigencia. 

Pero hay que tener mucho cuidado: evitar un perfeccionismo asfixiante y 

una personalidad infantil rígida y poco espontánea. 

Lo interesante es que los padres se pongan de acuerdo en qué conductas van 

a prohibir, cuáles van a tolerar (sin sancionar ni sermonear) y cuáles son las 

que no van a insistir en ellas porque ya son buenas. Es interesante que se 

actúe por pequeños pasos prohibiendo claramente pocas cosas, las que 

realmente no se pueden tolerar. El perfeccionismo y la ansiedad de eliminar 
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todos los defectos de un niño es el error más grande a la hora de establecer las 

normas de convivencia y disciplina familiar. 

¿CÓMO SABER SI YO SOY PERFECCIONISTA?  

Es muy difícil si nos encerramos en nosotros mismos y ni siquiera dialogamos 

en el matrimonio. Es más fácil:  

 Si además dialogamos con otros matrimonios (por ejemplo, la Escuela 

de Padres); 

 Si también logramos escuchar a los hijos en momentos de serenidad; 

 Si tratamos de ser realistas acerca de las fuerzas psicológicas de un 

niño para controlar todos los impulsos y sentimientos.  

Pero todo esto no impide que haya una zona roja de conductas no toleradas y 

sometidas a seria censura y/o sanción. 

TÉCNICAS PARA ESTABLECER LÍMITES 

Toda norma lleva consigo un mandato para realizar una actividad concreta y un 

límite o prohibición de realizar otras cosas que al chico/a se le pueden ocurrir. 

Sugerencias: 

Prohíba las cosas con claridad. Toda limitación o prohibición ha de expresar 

muy claro lo que limita o prohíbe. Evitemos parábolas, metáforas, dejar algo 

sobreentendido. Construyamos frases con sencillez gramatical. Ejemplos: “No 

se puede correr por este pasillo”, sería una frase correcta; pero si decimos 

“¿Qué hacéis aquí? ¿Es que creéis que los pasillos son pistas de atletismo?”, 

sería un mandato incorrecto porque no está formulado con claridad. 

 

La retórica, la cara congestionada del que manda, pueden impresionar a los 

niños pero dejan las ideas confusas de lo que se quiere mandar. Siempre que 
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se pueda, ofrezca un sustitutivo. Ejemplos: un profesor en clase dice “No 

hagáis ruido ni habléis en voz alta; en voz baja podéis preguntar las dudas a 

los compañeros de al lado”; es una frase correcta. “No juegues en el pasillo, 

tienes la habitación”,- también es una frase correcta. 

 

Formule prohibiciones definidas o totales. Ejemplos: “No vuelvas muy 

tarde”; es una prohibición mal formulada. Lo correcto es decir “La hora de 

volver a casa es a las nueve” (o a las 11, o la hora que sea) Otro ejemplo: 

“Nolances el balón muy alto junto a esta pared, pues a tres metros hay 

cristales”, es una orden incorrectamente formulada; la expresión.  Profesor en 

clase dice “No hagáis ruido ni habléis en voz alta; en voz baja podéis preguntar 

las dudas a los compañeros de al lado”; es una frase correcta. “No juegues en 

el pasillo, tienes la habitación”,- también es una frase correcta. 

 

Formule prohibiciones definidas o totales. Ejemplos 

“No vuelvas muy tarde”; es una prohibición mal formulada. Lo correcto es decir 

“La hora de volver a casa es a las nueve” (o a las 11, o la hora que sea) Otro 

ejemplo: “Nolances el balón muy alto junto a esta pared, pues a tres metros hay 

cristales”, es una orden incorrectamente formulada; la expresión correcta sería, 

“En esta zona no se puede jugar; podéis jugar en tal sitio.” 

 

Formule las normas seria y oportunamente. Es necesario que los niños 

oigan las normas cuando están escuchando con seriedad, atención y 

concentración. Es incorrecto dictar normas en clase cuando, por ejemplo, los 

niños están nerviosos porque salen tarde y el autobús se les escapa; o cuando 

los niños están pendientes de un examen importante, de un programa 

televisivo especialmente esperado, etc. 
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Otras veces se dicen las cosas medio en broma, alegremente; o en tono de ira. 

Los niños en estos casos captan más el estado de ánimo o el tono del que 

manda, que el contenido de lo que se manda. 

 

Otros mandan con tal escepticismo o pesimismo acerca de la norma que dan, 

que ya están transmitiendo que se espera que no se cumpla. Tampoco es 

bueno cierto estilo de "rogar" las cosas como por compasión “¿Es que no os 

dais cuenta de que me estáis provocando dolor de cabeza?”, “¿Queréis hacer 

el favor de...?”) Estas normas expresadas con lamentos, ya salen derrotadas "a 

priori". No son normas; son modos de infundir lástima al que las escucha. 

 

Si el educador no está seguro de lo que tiene que mandar, que lo piense y lo 

madure, o no mande nada. Pero no debe transmitir inseguridad ni falta de 

confianza en sí mismo. 

 

Mande de forma positiva. Ejemplos correctos: “Da gusto ver las paredes de 

esta casa cuando están limpias”; “mantén limpio el Colegio o la casa”; “las sillas 

son para sentarse, no para pisarlas”. Por el contrario, serían incorrectas las 

frases “no manches las paredes”, “eso es una falta de educación”,- “no arrojes 

cosas al suelo”, “da pena ver como lo dejas todo”; no os subáis a las sillas, las 

estáis destrozando”. 

 

Las órdenes negativas suelen destruir el interés de los niños y adolescentes. 

La mayor parte obedecen mejor a mandatos que se enfocan hacia valores 

positivos, y que favorecen la imagen positiva de sí mismo. 

 

La técnica para que una norma sea mandada de forma positiva es señalar la 

función de un objeto, al mismo tiempo que se indican los límites de las cosas. 

Por ejemplo: “la hora de estudiar es de 6 a 8 de la tarde, ya jugarás más tarde”; 
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“el lápiz sirve para escribir, no para morderlo”. Cada hora tiene una actividad y 

cada objeto una función.  

 

Ordene acciones externas, no actitudes internas. Lo que se manda son 

comportamientos verificables o comprobables, susceptibles de evaluación 

clara, premio o sanción. Ejemplos: “siéntate bien”; “no hables mientras comes”; 

“usa papel y lápiz para estudiar matemáticas”. Las actitudes no se mandan, se 

promueven. No se puede mandar el ser de una manera o de otra. El interés por 

el estudio, el respeto a los demás, etc. no se mandan, se educan; es decir, se 

motiva y se favorece su crecimiento. Muchos educadores no distinguen lo que 

es para mandar, de lo que es para promover. 

 

Respete la dignidad de las personas. Se deben evitar insultos, ironías, 

desprecios, etc. Hay un tono burlón en algunos padres y educadores que al 

mandar algo, trasmiten al niño un desprecio personal. La obediencia es muy 

dura y no debemos recargarla con una voz áspera o un tono irónico. Incluso 

ciertos matices no directamente humillantes, no salvan del todo la autoestima 

del niño. Ejemplo: “Tú eres muy pequeño para estar aquí tan tarde”; sería mejor 

decir “Ya sabes que la televisión se termina a las diez los días laborables”. 

¿Por qué hay que añadir alusiones personales? 

 

Conceda participación a los hijos para conocer su opinión sobre las 

normas. Ellos tienen algo que decir, cuando se les va a imponer un reglamento 

que condiciona su vida. Si elaboramos nosotros solos las prohibiciones, sin oír 

su punto de vista, podemos olvidarnos de lo que un niño puede hacer; y 

remontamos a un idealismo poco real. O bien, podemos imponer nuestras 

manías personales sobre limpieza, orden y urbanidad. No conviene imponer 

manías, sino "leyes" razonables. 
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Pero, ¡ojo!, esta escucha participativa no significa 

"diálogo incondicional". Después de escuchar, usted es quien debe decidir 

correcta sería, “En esta zona no se puede jugar; podéis jugar en tal sitio.” 

 

Una casa agradable, ordenada, sin llamadas y visitas a todas horas, es un 

ambiente propicio para la disciplina del trabajo escolar. Por lo tanto, mandar no 

es solamente dictar normas sino crear condiciones idóneas, es decir, poner los 

medios, facilitar el ambiente. 

Por supuesto que es muy importante también que la casa no sea solamente un 

sitio donde se oyen normas y se cumplen deberes, sino un hábitat que 

proporcione ciertas ilusiones a los hijos, donde hay una convivencia alegre. 

Con seriedad, atención y concentración. Es incorrecto dictar normas en clase 

cuando, por ejemplo, los niños están nerviosos porque salen tarde y el autobús 

se les escapa; o cuando los niños están pendientes de un examen importante, 

de un programa televisivo especialmente esperado, etc. 

 

Otras veces se dicen las cosas medio en broma, alegremente; o en tono de ira. 

Los niños en estos casos captan más el estado de ánimo o el tono del que 

manda, que el contenido de lo que se manda. 

 

Otros mandan con tal escepticismo o pesimismo acerca de la norma que dan, 

que ya están transmitiendo que se espera que no se cumpla. Tampoco es 

bueno cierto estilo de "rogar" las cosas como por compasión “¿Es que no os 

dais cuenta de que me estáis provocando dolor de cabeza?”, “¿Queréis hacer 

el favor de...?”) Estas normas expresadas con lamentos, ya salen derrotadas "a 

priori". No son normas; son modos de infundir lástima al que las escucha. 

  



 

 139  

 

Si el educador no está seguro de lo que tiene que mandar, que lo piense y lo 

madure, o no mande nada. Pero no debe transmitir inseguridad ni falta de 

confianza en sí mismo. 

 

Mande de forma positiva. Ejemplos correctos: “Da gusto ver las paredes de 

esta casa cuando están limpias”; “mantén limpio el Colegio o la casa”; “las sillas 

son para sentarse, no para pisarlas”. Por el contrario, serían incorrectas las 

frases “no manches las paredes”, “eso es una falta de educación”,- “no arrojes 

cosas al suelo”, “da pena ver como lo dejas todo”; no os subáis a las sillas, las 

estáis destrozando”. 

 

Las órdenes negativas suelen destruir el interés de los niños y adolescentes. 

La mayor parte obedecen mejor a mandatos que se enfocan hacia valores 

positivos, y que favorecen la imagen positiva de sí mismo. 

 

La técnica para que una norma sea mandada de forma positiva es señalar la 

función de un objeto, al mismo tiempo que se indican los límites de las cosas. 

Por ejemplo: “la hora de estudiar es de 6 a 8 de la tarde, ya jugarás más tarde”; 

“el lápiz sirve para escribir, no para morderlo”. Cada hora tiene una actividad y 

cada objeto una función.  

 

Ordene acciones externas, no actitudes internas. Lo que se manda son 

comportamientos verificables o comprobables, susceptibles de evaluación 

clara, premio o sanción. Ejemplos: “siéntate bien”; “no hables mientras comes”; 

“usa papel y lápiz para estudiar matemáticas”. Las actitudes no se mandan, se 

promueven. No se puede mandar el ser de una manera o de otra. El interés por 

el estudio, el respeto a los demás, etc. no se mandan, se educan; es decir, se 

motiva y se favorece su crecimiento. Muchos educadores no distinguen lo que 

es para mandar, de lo que es para promover. 
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Respete la dignidad de las personas. Se deben evitar insultos, ironías, 

desprecios, etc. Hay un tono burlón en algunos padres y educadores que al 

mandar algo, trasmiten al niño un desprecio personal. La obediencia es muy 

dura y no debemos recargarla con una voz áspera o un tono irónico. Incluso 

ciertos matices no directamente humillantes, no salvan del todo la autoestima 

del niño. Ejemplo: “Tú eres muy pequeño para estar aquí tan tarde”; sería mejor 

decir “Ya sabes que la televisión se termina a las diez los días laborables”. 
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a) TEMA 

¨Intervención del Trabajador Social frente al proceso de reinserción familiar de 

los niños(as) y adolescentes del Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña y los 

Hogares San Marcelino Champagnat¨. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

Las malas relaciones familiares en América Latina es una situación demasiado 

grave el pavoroso cuadro porcentual de familias que aunque se han formado 

en base al matrimonio, van quedando en el abandono, sea por divorcio, 

separación, desavenencias de los padres u otras causas que sobrevinieren, en 

relación con las manifestaciones que se presenta el en el convivir familiar, el 

abandono de familias puede ocurrir cuando su jefe, a pesar de contar con los 

medios económicos suficientes para solventar las necesidades, se ausentan 

del hogar, dejando a sus hijos con su cónyuge, desprovisto de amparo y 

protección. 

 

También ocurre cuando, el padre  no obstante de vivir en el seno del hogar y 

poseer recursos económicos suficientes, no cumple con sus obligaciones 

materiales y morales: o cuando no obstante de ser apto para el trabajo, lleva 

una vida desordenada y desenfrenada originando con ello, la separación de los 

miembros o cuando el padre esta física y mentalmente imposibilitado para ser 

frente a los requerimientos morales y materiales de su familia, o porque carece 

totalmente de los llamados recursos económicos. En consecuencia es muy 

reducido el número de familias muy bien organizada que crían, cuidan y 

atienden a sus hijos con mucho esmero, en condiciones normales y eficaces. 

 

La crisis ecuatoriana es el resultado de los desequilibrios estructurales: social 

político, económico, ético y moral; que se manifestaron con mayor rigidez al 

final del milenio e inicios del nuevo milenio  al acumularse los efectos negativos 
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derivados de la crisis financiera internacional, la corrupción, la fuga de 

capitales, la deuda externa, el desempleo y la migración. La familia sufre como 

consecuencia la falta de capacidad socializadora, esto es la poca posibilidad de 

integración social que puedan otorgar a los hijos. Las mismas que viven este 

ambiente de pobreza se caracteriza por presentar altos índices de desempleo, 

analfabetismo, escasos niveles educacionales, hogares desorganizados, 

abandono y violencia intrafamiliar. 

 

La violencia intrafamiliar y social en condiciones de vulnerabilidad afecta a 

todos los grupos de edad pueden tender aumentar en condiciones de crisis 

familiares de  vida,  a la presión psicológica social a la precariedad económica 

y a la ausencia de oportunidades o al abandono y a la falta de atención y 

afecto. Por otro lado la violencia social provoca mayores índices de inseguridad 

pública y por lo tanto mayor riesgo en especial a niños(as) y adolescentes. 

 

La desestructuración familiar causada por diferentes factores como la 

emigración, el divorcio, la violencia intrafamiliar, deficiente nivel de 

comunicación, desempleo, etc. provocan situaciones extremas de violencia en 

los menores. 

 

La pobreza extrema se agudiza cada día más en las familias de los sectores 

urbanos marginales y marginales, incrementándose los grupos de miseria y 

como siempre, las principales víctimas son los niños que tienen que padecer el 

maltrato y abandono tanto material como afectivo. 

 

Por tal razón el Alberge Padre Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San 

Marcelino Champagnat con el apoyo del INFA brindan protección a los niño(as) 

y adolescentes que se encuentra en riesgo ya que los derechos del niño han 

sido violentados con comportamientos que van desde la insatisfacción de sus 

necesidades básicas (alimento, vestido, vivienda, salud y educación) y la 
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violencia física, sicológica, verbal y simbólica hasta llegar al abandono del 

hogar; exponiéndolos de tal manera a bloquear  o retardar según los casos el 

desarrollo bio-psico-social de los niño(as) y adolescentes. 

 

Previa investigación realizada en el Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña y los 

Hogares San Marcelino Champagnat, se pudo conocer la pérdida de las 

relaciones familiares provocado por el deficiente nivel de comunicación entre 

los miembros de la familia, lo cual ha conllevado a la desestructuración 

familiar. 

 

Además el consumo de alcohol y sustancia sicotrópicas producidas por 

alguno de los miembros de la familia han incitado alteraciones en las relaciones 

familiares donde no se practican  los valores éticos y morales, contrayéndose la 

violencia intrafamiliar hacia los mismos, de esta manera afectando el 

desarrollo integral y la baja autoestima de los menores. 

 

El incumplimiento del rol de los padres ha provocado que se dé el abandono 

de los niños (as) y adolescentes, evadiendo las responsabilidades que tienen 

como padres frentes a sus hijos, por el violación de los deberes asistenciales 

correspondiente a los padres. 

 

Es por esta razón que en la institución se desarrolla un programa de 

reinserción familiar el mismo que ha contribuido a que los menores se 

reinserten a sus hogares, ya sean con sus padres o la familia ampliada que 

esté en condiciones de brindarles la debida protección y su bienestar, es por 

ende que nuestro problema científico se enmarca en  ¿Cómo contribuir a 

mejorar el proceso de reinserción familiar de los niño(as) y adolescentes 

del Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San Marcelino 

Champagnat? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

La familia ha sido y es el principal pilar de la sociedad, es el lugar donde 

los miembros nacen, aprenden, se educan y se desarrollan debe ser refugio, 

orgullo y alegría de todos sus miembros, cuando la familia tiene problemas, 

alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o 

disfrutándolos, debido a su total interrelación.  

 

Es una comunidad de amor y solidaridad, para trasmitir e instalar en las 

mentes, las virtudes y valores humanos, culturales, éticos, sociales, espirituales 

y religiosos, así como los principios de convivencia, tanto internos como 

externos, que tan esenciales son para el desarrollo y el bienestar de sus 

miembros y de la sociedad, de ahí la importancia del presente trabajo para 

conocer la:  Intervención del Trabajador Social frente al proceso de 

reinserción familiar de los niños(as) y adolescentes del Albergue Padre 

Julio Villarroel Ocaña y los Hogares San Marcelino Champagnat. 

 

Este trabajo nos permitirá conseguir o crear una alternativa estratégica de 

intervención profesional dentro de la situación problemática ya que mediante el 

Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) y 

vinculación con la colectividad, aplicado en la Universidad Nacional de Loja nos 

facilitará realizar un estudio crítico y reflexivo donde se conocerán las causas 

que afectan en el proceso de la reinserción familiar, en las cuales como 

Trabajadoras Sociales aplicaremos conocimientos metodológicos y técnicos. 

 

Y para dar  cumplimiento a la previa aprobación al grado de Licenciatura en la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, permitiéndonos 

formarnos profesionalmente en este proceso, para desempeñarnos ética y 

humanísticamente, mejorando  el proceso de reinserción familiar. 
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d)  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la reinserción familiar de los niños(as) y adolescentes del Albergue 

Padre Julio Villarroel Ocaña  y los Hogares San Marcelino Champagnat. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sustentar teóricamente y  metodológicamente el proceso de reinserción  

familiar de los niños(as) y adolescentes del Albergue y los Hogares. 

 Determinar  causas y consecuencias que inciden en los procesos de 

reinserción familiar. 

 Desarrollar estrategias de intervención social que posibiliten una 

adecuada reinserción familiar de los niños(as) y adolescentes. 

e) MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES17 

El Albergue Padre Julio Villarroel Ocaña fue fundado por la señora Julia Ríos 

de Guerrero, empezó a funcionar el 27 de septiembre de 1987, con 16 niños de 

2 a 7 años 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 1998, y con acuerdo Nro.002-DEPEI-DT. 

Se creó el primer año de educación básica, con régimen sierra, con la 

cooperación voluntaria de la maestra Rosa Punin. En  Junio de 1988 por 

gestiones realizadas en el Ministerio de Educación se logra conseguir una 

partida presupuestaria para la maestra del primer año de básica, ocupándola a 

la Lic. Alicia Artiaga. 

                     
17

 Albergue Padre julio Villarroel Ocaña y Hogares San Marcelino Champagnat. 
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Preocupada por la situación económica y estabilidad de la institución y no 

queriendo que ese sueño se derrumbe, la señora directora solicito apoyo al 

Hno. Ángel Pastrana Corral, de la comunidad Marista, Rector de la Unidad 

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

eco a ese pedido al espíritu de amor y servicio a la niñez colaboró con esta 

gran obra. 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, en el barrio 

Jipiro, frente al Asilo de Ancianos Daniel Alvares, completamente terminada su 

primer planta construido por el comité de gestión de Hogar Infantil Padre Julio 

Villarroel Ocaña presidido por el Hno. Ángel Pastrano Corral. El 10 de  mayo de 

1997 el Albergue pasó legalmente a la Fundación Alvares, encargándose la 

Dirección de la Hermana Blanca Terreros, de la comunidad de Dominicas de la 

Inmaculada Concepción. 

 

Posteriormente se concluyó completamente el edificio, que lo efectuó con los 

recursos de la autogestión, como son la: capilla  (Buena Madre), un edificio de 

tres plantas para el aula de estimulación temprana, un aula para el primer año 

de básica, dos aulas para el refuerzo escolar, un aula para la biblioteca y una 

de música. 

 

En el año de 1996 a través de las gestiones realizadas por el hermano Ángel 

Pastrana se construyó el Dispensario Médico anexo al Albergue con la ayuda 

económica del Ing. Ramiro Palacios del cual lleva su nombre dicho dispensario. 

 

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 para las hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. El 

objetivo principal es capacitar a los niños y adolescentes en carreras técnicas 
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como: Computación, electromecánica, corte y confección, manualidades, 

peluquería y belleza, cerámica y juguetería. Preocupada el Hno. Ángel 

Pastrana por la situación de muchos niños que tuvieron que regresar por la 

edad de la institución o porque la reinserción familiar no fue un éxito a final 

salieron a las calles porque no se adaptaban en sus hogares o donde sus 

familiares; y no se podía seguir ayudándoles. Con la finalidad de darles  un 

hogar a los niños el Hno. Ángel Pastrana, se propuso realizar un proyecto para 

la creación de hogares para adolescentes, anexo al albergue; el mismo que fue 

financiado por el gobierno Vasco y por otros recursos obtenidos en Puerto Rico 

y por la autogestión en el país. Este proyecto se hizo realidad el 26 de 

septiembre del 2002 que fue el día de su inauguración y lleva el nombre de San 

Marcelino Champagnat y empezaron a funcionar el 1 de Octubre del mismo 

año con 6 jóvenes entre hombre y mujeres. Este hogar consta de tres 

viviendas; cada una tiene capacidad para 10 adolescentes, biblioteca, sala de 

sesiones, cocina, bodega. 

 

Con la finalidad de preparar a los jóvenes para la vida se construyó una granja 

para la crianza de animales domésticos (pollos, gallinas y cuyes) y un 

invernadero para la agricultura (siembra de hortalizas y legumbres). 

 

El 15 de agosto del 2004 se inauguró la Capilla para los Hogares con la 

finalidad que los adolescentes tengan un lugar para la oración. 

 

Una de las políticas administrativas de la actual administración es gestionar 

ante organismos nacionales, e internacionales para el apoyo económico, 

debido a que la contribución que recibe del Ministerio de Bienestar es 

insuficiente y no solventa las necesidades básicas de los niños y adolescentes. 

Este Albergue brinda protección integral a niños(as) y adolescentes que se 

encuentran atravesando por diferentes circunstancias difíciles (huérfanos, 

maltratados, abandonados, hijos de reclusos e hijos de familiares que se 
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encuentran en la indigencia), mientras se encuentran en la institución reciben 

toda la atención en cuanto a la alimentación, vivienda educación, vestido, 

recreación, afecto y salud. También cuenta con la casa hogar ´´San Marcelino 

Champagnat´´ que funciona hace ocho años, consta de tres viviendas 

familiares donde en cada departamento vive una tutora debidamente 

capacitada desempeñando el papel de madre. 

 

Además reciben la ayuda del Sub centro de Salud San Cayetano donde 

reciben la atención médica, odontológica eficaz y oportuna. Se mantiene a 

base de la comunidad, el gobierno, instituciones tanto públicas como privadas y 

personas de buena voluntad (donaciones de ropa). Esta institución cuenta con 

programas de: Acogimiento institucional, Centro de Desarrollo Infantil a niños 

de 3 a 5 años y Comedor de apoyo escolar a niños(as) y  adolescentes que 

oscilan entre las edades de 5 a 18años. 

 

2. LA FAMILIA18 

 

2.1 Definición: 

Podemos definirla como el pilar de la sociedad,  forma básica de agrupamiento 

social, y por ser un sistema vivo y dinámico, se presenta como imprescindible 

fuente de estudio. Su papel en la construcción y mantenimiento de las 

sociedades es fundamental, pues, al tiempo que es influida por los elementos 

transversales de lo social (economía, educación, cultura, religión, política), 

también influye en esos elementos. Por ser el único sistema en el que el 

individuo participa durante toda su vida, la familia tiene la capacidad de 

constituirse en transmisora de costumbres, hábitos, modelos de 

comportamiento, así como en elemento de apoyo, resolución de conflictos y 

sustento del estado del bienestar (del que representa tanto las necesidades 

                     
18
 Autores: VALDÉS Cuervo Ángel Alberto, 2007, FAMILIA Y DESARROLLO, intervención en terapia familiar. Edit. El Manual Moderno. S.A.C.V. 

ARES Muzio Patricia Dra. 2010. PSICOLOGIA DE LA FAMILIA, Una aproximación a su estudio. Fac. Psic. Univ. De la Habana Cuba. 



 

153 

 

como los soportes). Su función en el desarrollo social, educativo, intelectual, 

afectivo y emocional del individuo no sólo es clave, sino que además resulta 

consustancial su propia naturaleza; y si resulta básica para el desarrollo del 

individuo, resultará básica para el desarrollo de la sociedad. 

 

Con independencia de las variaciones relativas a los roles dentro del núcleo 

familiar (incorporación de la mujer al mercado laboral, cambio en la relación 

entre hijos y padres) y de las circunstancias socioeconómicas y demográficas 

que dan lugar a modelos familiares diversos (tardía emancipación de los hijos, 

divorcio, mayor longevidad y menor natalidad, nuevas leyes. También por ello, 

resulta ineludible abordar los cambios que ha experimentado en los últimos 

decenios, así como la percepción que tienen sobre esos cambios los propios 

integrantes de la familia.  

 

También lo podemos denominar como un grupo de intermediación, entre el 

individuo y la sociedad. Constituye el grupo más primario del ser humano, en 

ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, 

incorpora las primeras pautas del comportamiento y le da un sentido a sus 

vidas. Sin embargo a pesar de las grandes transformación del mundo 

contemporáneo la familia sigue siendo el habitad natural del hombre, ya que 

cumple funciones que son insustituibles por otros grupos e instituciones. 

 

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 comu7nes, con sentimientos 

afectivos que los unen y los aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y transcendencia. A este proceso 

se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar 

nuevos individuos a la sociedad. 
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En los tiempos actuales mucho se habla de la crisis de la familia ya que han 

surgido valores emergentes que tienden a sustituir los valores de la familia 

tradicional. La familia a su vez se ha diversificado en su composición, 

estructurada y tipología. Hoy ya no es posible hablar de la familia sino de las 

familias. Han cambiado las formas de hacer pareja , los estilos de autoridad, las 

pautas de crianza, los modelos de  paternidad y maternidad, las formas de 

convivencia; pero nada apunta hacia  la desaparición de la familia como grupo 

humano, muy por lo contrario la familia ha resistido a los impactos delos 

cambios sociales. La relación entre individuo, familia y sociedad hay que 

entenderla en sus múltiples interrelaciones y no como un proceso 

unidireccional. Se hace necesario entender los niveles de análisis par a la 

familia: Uno Macro sociológico y otro Micro sociológico; el primero pera 

establecer las relaciones entre familia y sociedad y el segundo para explicar la 

interrelación entre familia e individuo.  

 

2.2  TIPOS DE FAMILIA19 

 

Según Engel (1986), considera que las familias pueden ser clasificadas de 

diversas maneras: 

 Familia nuclear.- formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia extensa.- formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental.- en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de 

los padres. 

 Familia homoparental.- en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

                     
19
 Fabi  Mutis -trabajo-infantil-familia/funciones-familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Relaciones_de_parentesco#Primos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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 Otros tipos de familias.- aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, 

quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 

2.3 FAMILIA CONSAGUINEA.- Aquí los grupos conyugales se clasifican por 

generaciones. En eta forma de familia, los ascendientes y los 

descendientes, es decir los padres y los hijos son los únicos que están 

incluidos entre sí del derecho de formar una relación de pareja. 

 

2.3.1 FAMILIA PUNALÙA.- Si el primer progreso en la organización de la 

familia consistió en excluir a los padres y los hijos de formar una 

relación de pareja, en esta estructura familiar se da un segundo paso 

importante cuando se excluye a los hermanos del derecho de tener 

relaciones sexuales entre ellos. En este tipo de familias se presentan 

matrimonios por grupos, en donde por ejemplo, un grupo de hermanos 

de una familia se unían con un grupo de hermanos de otra familia y 

podían tener relaciones entre todos ellos. 

 

2.3.2 FAMILIA SINDIÁSMICA.- En esta un hombre vive con una mujer, pero 

de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional sigue siendo un 

derecho para los hombres, mientras que en las mujeres el adulterio se 

castigaba cruelmente. Sin embargo el vínculo conyugal podía 

disolverse con facilidad por una u otra parte y los hijos solo pertenecían 

a la madre. 

2.3.3 FAMILIA MONOGAMINCA.- Su preponderancia es una de las 

características de los tiempos modernos, se funda en el dominio del 

hombre; su fin expreso es el de procrear hijos en calidad de herederos 

directos. Aquí los lazos conyugales son más sólidos, ya que no pueden 

ser disueltos por el simple deseo de cualquiera de las partes. El origen 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
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de los hijos se establece por la línea paterna. Fue la primera forma de 

familia que no se basaba en condiciones naturales, sino, económicas y 

concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad 

común primitiva, originada de modo espontanea. El dominio del hombre 

en la familia y la procreación de los hijos que solo pudieron ser de él y 

destinados a heredar los bienes materiales, fueron abiertamente 

proclamados ya por los griegos como los únicos objetivos de la 

monogamia. 

 

2.3.4 FAMILIA SISTEMICA.-La familia se concibe como un todo diferente a la 

suma de sus partes, es decir diferente a la suma de las individualidades 

de sus miembros cuya dinámica se basa en mecanismos propios y 

diferentes a los que se explican la del sujeto aislado. La familia es un 

sistema social natural que puede ser estudiado en términos de su 

estructura o forma como está organizado en un momento dado y sus 

procesos o formas en las cuales cambian a través del tiempo. 

 

2.3.5 LA FAMILIA EXTENSA.- Es la familia de origen, es decir, los padres 

son como niños entre sus propios padres y son padres dentro de un 

sistema de hermanos aun cuando ya estén casados. 
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3. FUNCIONES DE LA FAMILIA20 

Dado los tipos de familia debemos considerar (indistintamente del tipo de ésta) 

que todas deben cumplir ciertas funciones. 

 

"El concepto de función familiar abarca: las actividades que realiza la familia, 

las relaciones sociales que establece en la ejecución de esas actividades y, en 

un segundo nivel de análisis, comprende los aportes (o efectos) que de ellos 

resultan para las personas y para la sociedad" Este concepto nos habla de 

relaciones sociales, de actividades, de aportes o efectos que la familia lleva a 

cabo durante el proceso de socialización de un niño. 

 

Minuchin determina que como respuesta a las necesidades de la cultura, la 

familia sufre cambios paralelos a los cambios que enfrenta la sociedad día a 

día, ha abandonado las funciones de proteger y socializar a sus miembros. De 

acuerdo a esto, nos habla de que las funciones de la familia sirven a dos 

objetivos distintos: "Uno es interno, la protección psico-social de sus miembros, 

el otro es externo, la acomodación a una cultura y la transmisión de esa 

cultura" 

En relación a estos dos objetivos podemos hablar de las siguientes cuatro 

funciones: 

 

Función biosocial: comprende la realización de la necesidad de procrear hijos 

y vivir con ellos en familia. 

 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurren dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

                     
20
 20

 Autores: VALDÉS Cuervo Ángel Alberto, 2007, FAMILIA Y DESARROLLO, intervención en terapia familiar. Edit. El Manual Moderno. S.A.C.V. 

ARES Muzio Patricia Dra. 2010. PSICOLOGIA DE LA FAMILIA, Una aproximación a su estudio. Fac. Psic. Univ. De la Habana Cuba. 
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familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el hogar o aquellos 

que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 

 

Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función 

cultural. Ella no resulta sólo de actividades propiamente "educativas" (dirigidas 

conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto de las 

actividades y relaciones propias de todas  las funciones  distinguidas y de los 

efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la personalidad 

de los niños y jóvenes" 

 

El objetivo generalizado es la integración de los miembros más jóvenes en el 

sistema establecido, moralmente o jurídicamente. 

 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común 

y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta 

función resulta central la variada gama de actividades que se realizan en el 

hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que corrientemente se 

denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es fundamental para asegurar la 

existencia física y desarrollo de sus miembros, muy especialmente la 

reposición de la fuerza de trabajo" 

 

En ella cabe distinguir: mantenimiento de los miembros no productivos 

crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, como 

aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; transmisión de 

bienes y patrimonio (herencia patrimonial, jurídica, de estatus y de poder); 

unidad de consumo; evitación de igualitarismo estatal. 

 

De acuerdo al tipo de familia en que está inserto un niño será la forma en que 

se cumplan estas funciones y tenemos claro que no siempre son cumplidas por 

los padres de familia. La función biosocial claramente solo es cumplida por los 
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procreadores de un niño, teniendo en cuenta que no necesariamente puede 

llevarla a cabo  la madre y padre ya que son tema de siempre los incestos 

dentro de las familias. 

 

La función socializadora y la cultural ambas muy unidas, poseen estrecha 

relación con el ingreso de un niño al mundo laboral ya que este puede ingresar 

por propia voluntad, sin que los padres se lo impidan o por obligación de los 

mismos. 

 

Si hablamos de la transmisión cultural, podemos hablar por ejemplo del niño 

que crece en un ambiente de tradición en el trabajo familiar, como lo es el 

trabajo de campo en donde éste tiene internalizado el trabajo de la familia 

como parte activa de su vida. 

 

En el caso de la función económica, nos encontramos muchas veces que esta 

es cumplida por niños que ayudan al sustento familiar o incluso en algunos 

casos son ellos el único sustento que la familia posee, por lo tanto se está 

otorgando al niño roles que no le corresponde asumir. 

 

El trabajo infantil se relaciona directamente con el no cumplimiento de la 

función económica por parte de los padres, la familia no está cumpliendo su rol 

de protectora. 

 

También presentaremos más funciones que cumple la familia: 

 Reproductora.- Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 

sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 

establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 

sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son 

permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces 

única, de reglas y de reglas para la transgresión de reglas en este 
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campo. Esta regulación supone un control de las relaciones entre 

personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control 

social. 

 Política religiosa.- El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto. 

 

 Psicológica.- Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

deseos sexuales de los cónyuges, hasta la satisfacción de la necesidad 

y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto para los padres 

como para los hijos. También se incluiría el cuidado a los miembros de 

más edad.  

 La protección psicológica descansa en la solidaridad del grupo. El 

Estado, sin embargo, interviene activamente con su gestión política. En 

España, por ejemplo, y sobre la base del artículo 39 de la Constitución, 

aparece como principio rector de la política social y económica que los 

poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y 

jurídica de la familia. Cuestión aparte es la implementación efectiva de 

esos principios. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 16, también hace mención expresa a la familia 

en tono claramente proteccionista. 

 

 Domiciliaridad.- La función cosiste en establecer o crear un espacio 

de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a vivir con los 

padres de la novia o cerca de ellos, la situación se denomina matrilocal. 

Una pauta patrilocal se da cuando la pareja se traslada con los padres 

del novio o junto a ellos. La neo localidad ocurre cuando la nueva 

pareja se instala en una residencia independiente. Los primeros casos 

implican un tipo de estructura extensa, el último, la nuclear. 
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4. ROLES DE FAMILIA 

Según las culturas y en relación directa con el tipo de economía prevaleciente, 

las familias varían en su estructura de poder y, en consecuencia, en la 

distribución y establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias donde 

el marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con los demás 

miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo predominante de 

familia no sólo en las grandes civilizaciones de la Antigüedad, sino también en 

las instituciones familiares griegas y romanas, así como en la sociedad feudal, 

los antecedentes remotos de la familia occidental actual. De alguna manera 

sigue siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte 

tendencia hacia la configuración de una familia equipo testal (cuando la 

estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido y la esposa tienen 

los mismos derechos, aunque no sean necesariamente considerados como 

iguales en lo que respecta a la división del trabajo). Si es la esposa quien 

decide, la sociedad familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos 

casos, destacan en el criterio de autoridad. 

 

5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR21 

La forma en que se estructuran la familia son muchas y diferentes, teniendo 

como extremos a las familias piramidales por un lado y a las familias 

consensuales o circulares por el otro, de acuerdo a la distribución de las 

comunicaciones y el poder. 

 

5.1 MODELO PIRAMIDAL 

En el piramidal los modelos autocráticos de poder, el padre está colocado en la 

cima de una pirámide. 

                     
21
 21

 Autores: VALDÉS Cuervo Ángel Alberto, 2007, FAMILIA Y DESARROLLO, intervención en terapia familiar. Edit. El Manual Moderno. S.A.C.V. 

ARES Muzio Patricia Dra. 2010. PSICOLOGIA DE LA FAMILIA, Una aproximación a su estudio. Fac. Psic. Univ. De la Habana Cuba. 
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Por debajo de él, es un segundo estrato se encuentra la madre con el rol de 

“brazo ejecutor” de las órdenes emanadas de arriba y vehículo de las 

necesidades de los hijos. 

 

5.2 MODELO CIRCULAR 

La autoridad y el poder se han diluido y son ejercidos por el acuerdo de todo el 

núcleo, pudiendo cualquiera de sus integrantes ser el iniciador de conductas 

familiares. 

 

PADRE 

MADRE 

HIJOS 

X 
F M 

C C 
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5.3 FAMILIA FUNCIONAL 

Es aquella en la que sus miembros se muestran seguros acerca de quiénes 

son, tiene una auto – imagen positiva, y se comunican libremente, como 

apoyan sin pretextos a los hijos o familiares con problemas. Se alcanza cuando 

los objetivos familiares o funciones básicas se cumplen plenamente 

(seguridades económica, afectiva, social y de los modelos sexuales) y cuando 

se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la sociedad) mediante una 

comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares. 

 

5.4 FAMILIA DISFUNCIONAL 

Es la que se compone de personas habitualmente auto limitadas, cuyas 

personalidades parecen inhibidas, empequeñecidas o subdesarrolladas, en 

estas familias, la comunicación suele ser deficiente, inexistente o se expresa 

mediante comportamientos destructivos o incluso violentos, viven bajo el 

mismo techo; entran y salen por la misma puerta y todos pasiva o activamente, 

contribuyen a que la infraestructura familiar se llenen de termitas emocionales y 

psicológicas que la van desgastando y debilitando, dirigiéndola 

indefectiblemente a un colapso total, como es el caso de muchos hogares en 

donde sus familiares deben enfrentar la atención y cuidado de uno o varios 

miembros de su familia con problemas. 

 

6. REGLAS FAMILIARES22 

JACKSON caracteriza a la familia como un sistema gobernado por reglas. Las 

reglas son “formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador para 

explicar la conducta” observable de la familia. La regla es una diferencia, una 

abstracción, una “metáfora” por la que el observador abarca la redundancia que 

observa. 

                     
22
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El concepto más simple y claro que puede darse de las “reglas” es que son 

acuerdos que prescriben o limitan los comportamientos individuales en una 

amplia de áreas comportamentales, organizando su interacción en un sistema 

razonablemente estable. 

 

Hay por ello un “acuerdo” para obrar de un determinado modo, lo cual no 

quiere decir que esto sea tan consciente como puede parecer al exponerlo de 

este modo. La mayoría de las veces se trata de acuerdo que no goza de las 

características de ser consciente y aunque parezca paradójico, muchas veces 

tal acuerdo no es conocido ni por los mismos participantes. Lo van 

construyendo como fruto de ajustes que facilitan el mantenimiento de una 

“homeostasis familiar”, que de otro modo quedaría comprometida. 

 

En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro 

componente de la misma aportará, a lo sumo, sus propias experiencias y sus 

propios modelos de intercomunicación según los esquemas aprendidos o 

elaborados en el sistema familiar de origen; pero esto no bastará para todo lo 

que ahora han de ir estructurando y aprendiendo. 

 

Este conjunto de reglas o leyes con que se van construyendo el sistema 

familiar a lo largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por tanteo y 

error, es semejante al programa de un calculador. En la familia puede ser 

observado tal funcionamiento en términos de aquí y ahora. El descubrimiento 

de las reglas que rigen la vida de un sistema familiar es obra que requiere una 

larga y cuidadosa observación, semejante a la que tendrían que poner en 

práctica el desconocedor del juego del ajedrez, por ejemplo, que tratase de ver 

cuáles son las reglas que ponen en práctica dos jugadores a lo largo de una 

partida. 

 

A las reglas la podemos clasificar en tres categorías: 



 

165 

 

 Reglas reconocidas (rr).- Son reglas que se han establecido 

explícitamente y de manera directa y abierta. Comprenden acuerdos en 

distintas ares, tales como normas de convivencia, asignación de tareas, 

responsabilidad de ciertos papeles, expresión de necesidades 

personales, etc. 

 Reglas implícitas (ri).- Estas reglas constituyen funcionamientos 

sobreentendidos acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de 

hablar de modo explícito. Sedan en la dinámica de la familia, aunque 

no se han verbalizado. 

 Reglas secretas (rs).- Estas son las más difíciles de descubrir al 

estudiar una familia. Son modos de obrar con los que un miembro por 

ejemplo, bloquea las acciones de otro miembro; son actos que atienden 

a desencadenar actitudes deseadas por quien manipula el resorte que 

los provoca. Así por ejemplo, en una familia la regla secreta establece 

que una conducta de autonomía  e independencia en la hija vaya 

seguida por una queja psicosomática de la madre y esto conlleve una 

mayor implicación del padre en la casa. 

 

7. CONDICIONANTES CULTURALES DE LA FAMILIA23 

Una definición de la familia seria: “grupo de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas”. A lo largo de la historia y dependiendo en gran medida de la 

evolución política, económica y cultural de las diferentes sociedades, ha ido 

cambiando la fisonomía y las funciones del grupo familiar. Es decir, que el tipo 

de familia que vemos hoy en día y en el que nos insertamos es distinto del que 

ha habido en otras épocas. De hecho vivimos en un momento  de crisis y 

cambio en la familia. 

 

                     
23
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Manuel Castells señala: "En este fin de milenio, la familia patriarcal, piedra 

angular del patriarcado, se ve desafiada por los procesos interrelacionados de 

la transformación del trabajo y de la consciencia de las mujeres. Las fuerzas 

impulsoras que subyacen en estos procesos son el ascenso de una economía 

informacional global, los cambios tecnológicos en la reproducción de la especie 

humana y el empuje vigoroso de las luchas de las mujeres y de un movimiento 

feminista multifacético, tres tendencias que se han desarrollado desde finales 

de los años sesenta”. 

 

Y va más allá: “Si las tendencias actuales continúan expandiéndose por todo el 

mundo, y mi hipótesis es que así será, las familias, según las hemos conocido, 

se convertirán, en diversas sociedades, en una reliquia histórica no demasiado 

lejos en el horizonte temporal”. Aunque matiza que “no” se trata de la 

desaparición de familia, sino de sus profunda diversificación y del cambio en su 

sistema de poder”. De forma clara en el mundo occidental, “los matrimonios 

tardíos, la frecuencia de las parejas de hecho y las altas tasa de divorcio y 

separación se combinan para producir un perfil cada vez más diverso de vida 

familiar y no familiar”. 

 

Todo ello nos permite pensar que incluso lo que ahora percibimos como 

modelos dominantes de familia (familias más reducidas, en las que la madre 

trabaja fuera, viviendo en espacios reducidos, con un alejamiento del resto de 

la familia extensa o ampliada) se va a ver sometido a cambios cada vez 

mayores. En todo caso los profesionales de la intervención familiar no podrán 

dejar de estar atentos a estos cambios culturales. 

 

7.1 DIVORCIO Y SEGUNDOS MATRIMONIOS.- La participación de los 

adolescentes en las relaciones entre familiares, suele ser bastante complicada. 

Padres e hijos disputan constantemente la validez de la autoridad de los 

adultos y se entreveran en grandes discusiones. 
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La cantidad de separaciones y divorcios en la actualidad, se ha incrementado 

considerablemente, y con esa estadística, los conflictos constantes en los 

adolescentes. Siempre es posible establecer nuevas relaciones familiares, 

aunque a veces requiera enormes esfuerzos. 

 

Las cuestiones que se deben tener en cuenta, están relacionadas con los 

momentos vividos por los integrantes de la familia. Debe considerar que el 

adolescente ha sufrido una pérdida al igual que usted y el resto del grupo 

familiar.  

Al formar un nuevo núcleo, se deben volver a crear ciertos lazos 

imprescindibles para la convivencia, pero de ninguna manera se puede 

pretender que el joven supere la etapa anterior, ni que pueda reemplazar los 

vínculos sin antes asumir la situación entre sus padres. 

 

Muchas veces los nuevos matrimonios muestran costumbres diferentes que 

pueden generar polarizaciones que los alejen de sus nuevos familiares.  

 

8. FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD24 

Desde el punto de vista social la familia cumple unas funciones. Como en toda 

institución social, tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de sus 

miembros. Desde este punto de vista, podríamos hacer una síntesis de cinco 

posibles funciones fundamentales: 

 

 Económica: proveer recursos. 

 Cuidado físico: proveer seguridad, descanso, recuperación. 

 Afectividad: proveer cariño, amor, estima. 

                     
24
 Autores: VALDÉS Cuervo Ángel Alberto, 2007, FAMILIA Y DESARROLLO, intervención en terapia familiar. Edit. El 

Manual Moderno. S.A.C.V. ARES Muzio Patricia Dra. 2010. PSICOLOGIA DE LA FAMILIA, Una aproximación a su 
estudio. Fac. Psic. Univ. De la Habana Cuba. 
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 Educación: proveer oportunidades de aprendizaje, socialización, 

autodefinición. 

 Orientación: proveer referencias. 

Más, como hemos dicho, procesos como la ampliación de la cobertura escolar, 

los cambios económicos, el crecimiento de las ciudades, los avances 

científicos, los cambios en la moral sexual, la prolongación de la esperanza de 

vida, etc., están haciendo cambiar el papel de la familia. En todo caso, a los 

efectos de los que nos interesa en este momento, “se puede afirmar que si bien 

es cierto que la familia ha ido perdiendo funciones, desde una perspectiva 

psicosocial sigue conservando la principal: dota de identidad a los individuos, 

transmite un estilo comunicacional, los puntos de irracionalidad, el grado de 

diferenciación, en definitiva una epistemología y una ontología, un ser y un 

estar en el mundo”. 

 

8.1 EVOLUCIÓN DE LA  FAMILIA  

Este sistema familiar que hemos descrito no está quieto, sino que evoluciona y 

se va reajustando. Hechos como la evolución en la relación de pareja, el 

nacimiento de un hijo, la perdida de trabajo de uno de los cónyuges etc., 

provocan un cambio en todo el sistema y el conjunto familiar debe responder a 

esas nuevas situaciones. 

 

El ciclo de vida familiar podríamos verlo como una progresión de etapas de 

desarrollo, en cada etapa se da un aprendizaje y desempeño de determinadas 

tareas. Entre etapa y etapa hay un momento de transición que suele ser 

inaugurado por algún evento o ritual que señalan el cambio hacia una nueva 

etapa: matrimonio, embarazo, primer hijo, escolarización, adolescencia de los 

hijos, hijos que salen de la casa, jubilación, etc. 
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Todo cambio o reto ante el que se encuentra una familia y sus miembros 

produce estrés (reacción ante un estímulo que se percibe como amenazante) 

ante este estrés (Verdugo y Bermejo, 1994) respondemos con esfuerzos 

cognitivos y conductuales de afrontamiento en un contexto en el que podemos 

encontrar recursos que nos ayuden. En medida en que tengamos éxito 

pasamos a una nueva etapa en el desarrollo de la familia y por ende de sus 

miembros. 

 

Existe diversos esquemas a la hora de representar el ciclo vital familiar más, en 

todo caso ¨ la descripción del ciclo vital normativo tiene cada vez más 

desviaciones con respecto a las norma mayoritaria¨ (Martínez 1994). Ello no 

invalida el concepto de ciclo de vida pero proviene contra desviaciones 

mecanicistas que pretende ver el mismo ciclo en todas las familias. 

 

9. ALGUNOS  PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN25 

A continuación vamos a intentar reflejar brevemente algunos principios de 

intervención que estarán en el trasfondo de nuestra acción dentro de la 

intervención familiar. 

 

9.1 Principios de Participación Social 

A veces, la reivindicación (justa y necesaria) de la responsabilidad pública ha 

contribuido  a una desactivación de recursos y capacidades de las personas, 

las familias, las comunidades, en definitiva de la sociedad .Con este principio, 

se propugna  el máximo de participación de la sociedad en la gestión de 

respuesta  a las necesidades sociales. Esto se concreta, por ejemplo, en 

participación: de usuarios en la gestión de los programas, promoción de 

iniciativas de la comunidad, gestión por parte de organizaciones no 

                     
25
 25

 Autores: VALDÉS Cuervo Ángel Alberto, 2007, FAMILIA Y DESARROLLO, intervención en terapia familiar. Edit. El Manual Moderno. S.A.C.V. 

ARES Muzio Patricia Dra. 2010. PSICOLOGIA DE LA FAMILIA, Una aproximación a su estudio. Fac. Psic. Univ. De la Habana Cuba. 
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gubernamentales. Todo ello potenciando el necesario compromiso de las 

administraciones públicas. 

 

Desde principio, se valora cada vez más la importancia de la familia como 

espacio de respuesta a muchas necesidades sociales y para la prevención de 

muchas situaciones problemáticas. Por eso toda intervención habrá de partir 

del análisis de lo familiar y considerar su impacto en la familia. La participación 

es tanto medio como fin de la acción social. La acción social formalizada u 

organizada se reconoce complementaria y reforzadora de los recursos, 

mecanismos, redes y procesos  informales de las personas, de las familias, las 

comunidades. 

 

9.2 PRINCIPIOS DE INTEGRACIÓN 

El principio de integración propugna  que no se impida a las personas 

desarrollar su vida en la comunidad y que en los mismos servicios sean 

efectivamente  ofrecidos a todo el mundo  sin discriminación (por ejemplo por 

no tener una discapacidad, por el género, el color de piel, etc.). Según el 

principio de integración ha de ofrecer siempre el entorno menos restrictivo o 

segregado  que sea posible. 

 

La integración no es la incorporación de un elemento en un conjunto  sin 

cambios en este. La integración  es un proceso en el que hay adaptación 

mutua entre quienes estaban marginados y el sistema o entorno que los 

margina. Cada vez se habla más de inclusión. Los que proponen este término 

afirman que se habla de integración cuando se parte de la existencia de 

servicios o entornos segregados. El planteamiento de la inclusión es de quien, 

por decirlo así, parte de la base de que no hay razones para la exclusión y lo 

natural es una sociedad y unos servicios para todos. 
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9.3 PRINCIPIO DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD O 

DIFERENCIA 

Desde el principio de normalización e integración se propugna un mundo y una 

sociedad donde todos tengamos cabida con los mismos derechos. Sin 

embargo esa sociedad no podrá estar compuesta de seres uniformes  cortados 

por un mismo patrón. Desde este principio se reivindica el derecho a la 

diferencia  y se cree que todos estos colectivos sin cabida en esta sociedad 

son portadores de valores, pautas de comportamiento y propuestas de 

estimable valor. Todas y todos tenemos los elementos necesarios para seguir 

construyendo esa sociedad participativa e inclusiva que queremos (son de 

muchas formas y colores). 

 

9.4 PRINCIPIOS DE COMPETENCIA  

Este principio afirma que toda persona, grupo, comunidad es competente para 

dar respuesta a sus necesidades. Todos podemos aprender, cambiar, 

desarrollarnos. Y todos necesitamos de los otros  para dar respuesta a 

nuestras necesidades. Desde el principio de competencia  no podemos aceptar  

este tipo de clasificaciones. Y toda persona tiene derecho a  en la medida de 

sus posibilidades, optar, arriesgarse,  auto determinarse. 

 

10. TÉCNICAS PARA CONOCER LA ESTRUCTURA FAMILIAR26 

Las técnicas tradicionales de salud mental se originaron en una fascinación 

producida por la dinámica del individuo, esta preocupación condujo a los 

psicoterapeutas a concentrarse en la exploración de las relaciones 

interpersonales de los integrantes de la familia. Como consecuencia inevitable, 

                     
26
 26

 Autores: VALDÉS Cuervo Ángel Alberto, 2007, FAMILIA Y DESARROLLO, intervención en terapia familiar. Edit. El Manual Moderno. S.A.C.V. 

ARES Muzio Patricia Dra. 2010. PSICOLOGIA DE LA FAMILIA, Una aproximación a su estudio. Fac. Psic. Univ. De la Habana Cuba. 
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las técnicas de tratamiento basadas a esta concepción se concentran, 

exclusivamente en el individuo, aislado de su medio. 

 

La psicoterapia, al mismo tiempo que responde a los acontecimientos que se 

produce en las sesiones psicoterapéuticas, realiza observaciones y plantea 

interrogantes. Comienza señalando los límites y pautas transaccionales para 

elaborar hipótesis acerca de cuáles son las pautas operativas y cuáles no. 

Comienza, así, por establecer un mapa familiar. 

 

11.  EL GENOGRAMA  

 

11.1 CONCEPTO 

Es una representación gráfica de una constelación familiar mutigeneracional 

(por lo menos de tres generaciones), que registra información sobres los 

miembros de la familia y sus relaciones. Su estructura en forma de árbol 

proporciona una rápida información de las complejas relaciones familiares y es 

una rica fuente de hipótesis  sobre como un problema clínico que puede estar 

relacionado con el contexto familiar y su evolución a través del tiempo. 

 

Por lo general el Genograma se construye durante la primera sesión y luego se 

lo revisa a medida que se obtiene más información. El Genograma ayuda  a la 

familia  ver un cuadro mayor tanto desde el punto de vista histórico como el del 

actual: es decir que la información sobre la familia que aparece en el mismo, 

puede interpretarse en forma horizontal a través del contexto familiar y vertical 

a través de las generaciones. 

 

El Genograma incluye por lo menos tres generaciones de familiares  así como 

también sucesos notables y críticos en la historia de la familia, en lo particular 

los relacionados con el ciclo vital. 
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11.2 ELABORACION DEL GENOGRAMA 

Para elabora un Genograma se toma en cuenta tres niveles: 

 Trazado de la ESTRUCTURA Familiar. 

 REGISTRO de la información sobre la familia. 

 Descripción de las RELACIONES familiares. 

 

11.2.1 TRAZADO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

La base del genograma es la descripción grafica de cómo diferentes miembros 

de una familia están biológica  y legalmente ligados entre si de una generación 

a otra .Este trazado es la construcción de figuras que representan personas y 

líneas que describen sus relaciones. 

 

11.2.2 SÍMBOLOS QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

GENOGRAMA 

 

A continuación mencionaremos cada uno de los símbolos a utilizarse: 

 Cada miembro está representado por un cuadro o un círculo según sea 

varón o mujer. 

 El paciente identificado viene representado  con doble línea en el 

cuadro o circulo trazado de color diferente al resto. 

 Para una persona fallecida se coloca una ¨X¨ dentro del cuadro o 

circulo. Las figuras en el pasado distante (más allá de tres 

generaciones), no se marcan ya que están presumiblemente muertas. 

 Los embarazos , abortos y partos de un feto muerto se indica por los  
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Siguientes símbolos: 

 Embarazo muerto: Triangulo 

 Parto de un  feto :Cuadro con una cruz en su interior   

 Aborto espontaneo : Circulo negro 

 Aborto provocado:Cruz   + 

1) Las relaciones biológicas y legales entre los miembros de las familias 

representan por líneas que conectan a dichos miembros ::::::::::::::::::::: 

2) Si una pareja vive juntos pero no son casados se utiliza una línea de 

puntos………… 

3) Las barras inclinadas significan una interrupción del matrimonio: una barra 

para la separación y dos para divorcio. 

4) Los matrimonios múltiples pueden representarse de la siguiente manera: 

 Un marido con varias mujeres: Se une el actual matrimonio con una 

línea recta (----) y los anteriores con una línea que tangencialmente es 

cortada por otras dos. 

 Cada cónyuge tuvo varios consortes: Se une actualmente matrimonio 

con una línea recta(---) y los anteriores matrimonios con líneas rectas 

que tangencialmente son cortada por otras. 

5) Si una pareja tiene varios hijos, la figura de cada hijo se coloca conectada  

a la línea que une  a la pareja .Los hijos se van situando de izquierda a 

derecha desde el mayor al más joven. 

6) Se utiliza de puntos (….) para conectar a un niño adoptado a la línea de los 

padres. 

7) Los hijos mellizos  se representan por, la conexión  de dos líneas 

convergentes (---/-/---) a la línea de los padres; si son monocigoticos 

(idénticos) estos a su vez están conectados por una barra. 

8) Para indicar los miembros de la familia que viven en el hogar inmediato, se 

utiliza una línea punteada para englobar a los miembros que convenga(----) 

 

  

+ 

 



 

175 

 

11.2.3 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez que se ha trazado la estructura familiar podemos comenzar agregar 

información sobre la familia: 

 

a) Información demográfica: 

Incluye edades, fechas de los nacimientos y muertes, ocupaciones y nivel 

cultural .Se pone en el interior  del circulo      (mujeres)             (hombres) la 

edad. Si han fallecido además se cruzan interiormente una cruz. 

 

b) Información sobre el funcionamiento : 

La información funcional incluye datos más o menos objetivos sobre el 

funcionamiento médico, emocional y de comportamiento de distintos 

miembros de la familia .La información recogida sobre cada persona  se 

sitúa junto a su símbolo en el Genograma. 

 

c) Sucesos familiares críticos 

Incluye cambios de relaciones, migraciones, fracasos y éxitos .Estos dan un 

sentido de continuidad histórica de la familia .Los hechos críticos de la vida 

están registrados en el margen del Genograma o si fuera necesario, en una 

hoja separada. 

 

d) Descripción de las relaciones familiares  

El tercer nivel en la construcción del Genograma comprende el trazado de la 

relaciones entre los miembros de la familia. Dichas descripciones están 

basadas  en el informe de los miembros de la familia y en observaciones 

directas .Se utilizan distintos tipos de líneas para simbolizar los diferentes 

tipos de relaciones entre dos miembros de la familia. 
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11.2.4 INTERPRETACIÓN  

Para seguir unos criterios metodológicos vamos establecer varias categorías 

que nos sirven de pauta para la interpretación del Genograma .Aunque se 

presenten por separado, las categorías suelen suponerse unas con otras. 

 

A. Composición del hogar 

Un vistazo a la estructura del Genograma suele mostrar la composición de la 

familia, es decir, si es una familia nuclear intacta, una familia con uno de los 

padres solamente, una familia que volvió a casarse y una familia de tres etc. 

 

B. Constelación fraterna  

La posición fraterna puede tener una particular importancia para la posición 

emocional de una persona dentro de la familia de origen y en las futuras 

relaciones con su cónyuge e hijos. A menudo , los hijos  mayores sienten que 

son especiales y en particular responsables de mantener el bienestar de la 

familia o de continuar con la tradición familiar .Del hijo mayor siempre se 

espera grandes cosa. 

 

Al hijo menor quizá se le trate como al bebe de la familia y puede estar 

acostumbrado a que otros se ocupen de él. Los más jóvenes pueden sentirse 

más libres y menos cargados con la responsabilidad familiar. 

 

No es sorprendente que los hijos únicos tienden a ser más independientes 

desde el punto de vista social y menos orientados hacia las relaciones con sus 

iguales .Los hijos únicos tienen características mezcladas dentro de los hijos 

mayores como los de los menores, aunque ay predominio de las primeras 

como resultado de ser el único centro de atención de los padres. 
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Es común que los hijos del medio muestren características  ya sea de hijo 

mayor, de hijo menor o de ambos combinados .Con frecuencia, un hijo, del 

medio, a menos de que él o ella sean el único varón o la única mujer, debe 

luchar para tener el rol en la familia. Un niño así puede escapar de las 

intensidades dirigidas al mayor o menor, pero también para que lo tomen en 

cuenta. 

La posición fraterna puede predecir algunas dificultades maritales. Por ejemplo 

toman predice que aquellos, que contraen matrimonio con un conyugue de la 

misma posición fraterna tendrá más dificultades en adaptarse al matrimonio. 

Sostiene que para las parejas  que provienen de posiciones fraternas 

complementarias, el matrimonio será más fácil porque todo sigue siendo igual 

(el matrimonio repite su constelación de hermanos). 

 

El género es otro factor importante en la interpretación de las configuraciones 

de la constelación fraterna en un Genograma. Por ejemplo, un chico von todas 

hermanas tendrá mucha experiencia con las niñas pero muy poca con, son 

varones y viceversa .Dichas experiencias o la falta de ellas con el sexo opuesto 

pueden afectar también la complejidad marital. 

 

Otro factor para comprender las constelaciones familiares se la diferencia de 

edad entre hermanos. Una regla práctica es que cuando mayor es la diferencia 

de edades, menor es la experiencia de hermanos  que posiblemente hayan 

tenido .Por lo general, los hermanos con una diferencia de edad mayor de seis 

años son más hijos únicos  que hermanos, ya que han pasado las etapas de 

desarrollo por separado. 

 

Es importante no tomar las hipótesis sobre la constelación fraterna en forma 

demasiado literal. La investigación empírica en este terreno no es concluyente 

porque existen muchos  otros factores que pueden modificar o moderar la 

influencia de la constelación fraterna. Sin embargo, tener conocimiento de la 
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constelación  fraterna puede proporcionar, desde el punto de vista clínico, 

explicaciones normalizadoras útiles sobre los roles de las personas en su 

familia. 

 

Otros factores que pueden influir modificando el rol de la constelación familiar 

son: el momento del nacimiento de cada hermano en la historia familiar; las 

características especiales del niño; el programa familiar para el niño; las 

actitudes e inclinaciones parentales sobre las diferencias sexuales: la posición 

fraternas del hijo con respecto a la del padre. 

 

12. LA REISERCION FAMILIAR27 

Los programas de reinserción familiar se definen como “aquellos destinados a 

afianzar la capacidad de los padres o de quienes pueda asumir 

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

encuentre en un centro residencial para ejercer directamente dicho cuidado, 

propiciando su pronto egreso y su reinserción familiar”. 

 

En este contexto, los proyectos 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. Por tanto, los Programas de Reinserción / 

Fortalecimiento Familiar 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. 

 

  

                     
27 Manual de Evaluación y Fortalecimiento de Competencias Parentales desarrollado por la Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias 

Sociales y Sename, año 2004 
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13. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO DE BIENESTAR 

SOCIAL28 

Los Trabajadores Sociales, dentro del área de Bienestar y Protección Social, 

cumplen su labor en instituciones que proyectan sus programas, buscando 

condiciones de vida, adecuadas, especialmente en los sectores marginados de 

nuestro país. 

 

13.1 UBICACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE 

BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

Le corresponde al trabajador social desempeñar la dirección de la institución o 

su asesoría. 

 

Desarrollará sus funciones en instituciones de protección y rehabilitación del 

menor, adulto y de la comunidad de conformidad con las políticas sociales 

diseñadas por él y aprobadas por el ministerio del ramo. 

 

INSTITUCIONES EN LAS QUE EJERCE SUS FUNCIONES 

 

El trabajador social posee un amplio campo ocupacional:  

 

 De protección Social.- casas cuna, guarderías, asilos de menores y de 

ancianos. Hogares juveniles, Tribunales de Menores, de Planificación 

Familiar, de Adopción de menores, entre otros. 

 

 De Rehabilitación Física.- de minusválidos y de retardo mental. 

 

 De Promoción Social.- Hogares comunitarios, cooperativas, desarrollo 

familiar, de capacitación artesanal de la mujer y la familia, entre otros. 

                     
28 Folleto de Bienestar Social (Modulo VII de la  Carrera de Trabajo Social. Trabajo Social en el Ámbito de Bienestar Social periodo 2010/2011). 
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La Secretaria General de planificación del CONADE y del Ministerio de 

Bienestar Social y Promoción Popular han clasificado las Instituciones de 

Protección y Rehabilitación de Menores de acuerdo  al tipo y modalidad que 

presta en los campos  de protección y rehabilitación 

 

 

14. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN INSTITUCIONES DE 

PROTECCIÓN SOCIAL29 

El Trabajador Social cumple diversas funciones en las que emplea una serie de 

instrumentos de intervención y control, utilizando el método de inserción en la 

realidad.  

Las funciones que realizan son:  

 Investigar conflictos de índole familiar del individuo relacionados con 

abandono de hogar, carencias de recursos económicos, mendicidad, 

falta de familiares y cuáles son las causas por las que se encuentran 

en esta situación. 

 Realizar un diagnóstico social de los antecedentes sociales y 

económicos del asilado que permita a la institución los mecanismos 

necesarios para su estadía y desarrollo personal. 

 Elaborar informes sociales con relación a la adopción y tenencia de 

menores. 

 Organizar grupos terapéuticos para el desarrollo de actividades 

educativas y recreativas dentro de la institución, gestionar recursos y la 

ayuda profesional propicia. 

 Procurar la adopción y/o readaptación del asistido a su núcleo familiar. 

 Desarrollar labor educativa con la familia, como paternidad 

responsable, planificación familiar, valores morales y espirituales, 

inculcar valores. 

                     
29

 29 Folleto de Bienestar Social (Modulo VII de la  Carrera de Trabajo Social. Trabajo Social en el Ámbito de Bienestar Social periodo 2010/2011). 
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 Educar a la familia del menor, joven o anciano. 

 Programar y difundir campañas públicas en escuelas, colegios, lugares 

de trabajo, centros de recreación, medios de comunicación social 

hablada y escrita con fines de evitar en el menor, joven o anciano el 

abuso físico moral por parte de los familiares, amigos, padres y 

personas ajenas. 

 El uso y tráfico de drogas 

 La delincuencia y prostitución de menores. 

 El trabajo forzado de menores. 

 

15. METODOLOGÍA Y MÉTODOS DEL TRABAJADOR SOCIAL30 

El ejercicio del Trabajo social, la enseñanza y la investigación, nos conducen a 

seguir rutas epistemológicas, teóricas y metodológicas que privilegian la 

iluminación de las deficiencias que viven y perciben las personas. La atención 

profesional del trabajo social retoma los recursos personales para enfrentar 

tales deficiencias, y con ello atiende, en forma sucesiva, tanto la adversidad 

como los resultados personales. 

En el hacer profesional del Trabajador social se define como Metodología al 

proceso complejo que recoge; los fundamentos, la teoría, el objeto de estudio 

y/o de intervención, intencionalidad, contexto, método, técnicas.  

 

La comprensión de metodologías y métodos en Trabajo Social puede hacerse 

desde una perspectiva compleja que integre sus dimensiones operativa, 

ideológica política, epistemológica y contextual. 

No solamente utiliza los métodos en el proceso investigativo sino también los 

estudia para responder reflexivamente acerca de ellos por tanto corrige, 

adecua y enriquece el Método. Además responde a la pregunta de Por qué? Se 

hacen las cosas de esta manera. 

                     
30 Fundamentación Metodológica en Trabajo Social, componentes de la intervención. Autora: Rosa María Cifuentes Gil, Universidad de Antioquia, Chile. 
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En este análisis ya empieza a visualizar las estrategias y los actores que 

intervendrán en las propuestas o alternativas que se definan. De manera que 

para el Trabajador Social el método es el camino a seguir, es el medio 

orientado a cumplir un objetivo o meta propuesta. 

 

Por lo que los Métodos son los pasos que aplica para el desarrollo de la 

intervención y contiene: 

 Estudio. 

 Diagnóstico 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación 
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16. MODELO DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD31 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     
31

 31 Folleto de Bienestar Social (Modulo VII de la  Carrera de Trabajo Social. Trabajo Social en el Ámbito de Bienestar Social periodo 2010/2011). 

MÉTODO DE 
INTERVENCIÓN EN 

LA REALIDAD 

1. NIVEL EXTERNO 
2. NIVEL 

CONCEPTUAL 

3. NIVEL 

RACIONAL 

 FASE 

SENSITIVA 

 FASE DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

 FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

PARTICIPANTE 

 FASE DE 

DETERMINACIÓN 

 FASE DE 

ELABORACIÓN 

DE MODELOS 

DE ACCIÓN 

 FASE DE 

EJECUCIÓN Y 

CONTROL 
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17. CATEGORÍAS DEL BIENESTAR SOCIAL32 

 

                     
32

 32 Folleto de Bienestar Social (Modulo VII de la  Carrera de Trabajo Social. Trabajo Social en el Ámbito de Bienestar Social periodo 2010/2011). 

 

DIFERENCIAS 

 

CATEGORÍAS DEL BIENESTAR 
SOCIAL 

 

ASISTENCIA 

Acción pública o 
privada mediante la 
cual se tiende a aliviar 
las necesidades más 
urgentes de individuos 
o grupos 
 

ASISTENCIA SOCIAL 
Puede entenderse como: 
a) Forma de tecnología 

social que utilizando 
métodos específicos 
procura dar auxilio a un 
individuo incapaz de 
lograr su bienestar 

b) Actividad social sin fines 
de lucro organizado por 
el gobierno o por 
particulares a fin de 
ayudar a aquellas 
personas que la 
comunidad considera 
con derecho a recibir 
auxilio 

 

ASISTENCIALISM
O 

Ayuda al 
necesitado 
caracterizado por 
dar respuestas 
inmediatas a 
situaciones 
carenciales para 
reparar y 
compensar los 
males y 
sufrimientos que se 
derivan de los 

ADMINISTRADOR DE 
SERVICIOS SOCIALES 

 Son organizaciones 
gubernamentales semi 
o no gubernamentales 
que ejecutan 
actividades y funciones 
que se realizan para 
determinar, organizar y 
poner en función todas 
las acciones que tiene 
que realizar con la 
puesta en 
funcionamiento y la 
realización de 
programas y proyectos 

ASISTENTE SOCIAL 

 Profesional orientado 
hacia la acción, asiste a 
individuos grupos y 
comunidades para 
atender sus necesidades 
personales y sociales a 
través de los servicios 
sociales. 

 Requiere una serie de 
cualidades personales de  
tal naturaleza que 
aseguren el éxito del 
trabajo que realizan 

Requiere una combinación de 
conocimientos teóricos, 
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ACCIÓN SOCIAL 

 Es toda actividad 
consciente, 
organizada e 
intencional, 
llevada a cabo de 
manera individual 
o colectiva y que 
de modo expreso 
tiene por finalidad 
actuar sobre un 
medio social para 
lograr un resultado 
o signo exterior 

Con ello se designa las 
acciones o actividades 
que realiza un 
asistente o trabajador 
social 

APOYO SOCIAL 
Cualquier acción o conducta 
que tiene el propósito de 
ayudar a otro u otros a 
afrontar situaciones, 
problemas de tipo individual, 
grupal o social y en la cual no 
existe reciprocidad. 
Formas:  
 Apoyo material 

 Apoyo emocional 

 Apoyo motivacional 

 Apoyo para elevar el 

autoestima 

 Apoyo de compañía  

 Apoyo 

informativo/formativo 

ADMINISTRACIÓN SOCIAL 
Hace referencia al gobierno municipal, 
siendo una administración pública 
investida de autoridad que administra un 
conjunto de asuntos públicos dentro de 
un territorio pequeño según 
disposiciones legales vigentes. 

 

TRATAMIENTO SOCIAL 
Acto o proceso tendiente a 
solucionar los problemas 
del necesitado mediante el 
cambio de sus actitudes y 
situaciones, con el uso de 
recursos del grupo y 
comunidad posee el 
creando y estimulando 
intereses hacia un 
mejoramiento social. 
Técnicas de tratamiento: 

 Sostén y orientación 

 Comprensión 

 Ventilación y 
exploración 

 Reflexión. 

DIAGNÓSITCO 
Análisis que se realiza para 
determinar cuál es la 
situación y cuáles son las 
tendencias de esta. 
Se realiza sobre la base de 
informaciones, datos y 
hechos realizados y 
ordenados 
sistemáticamente que 
permiten juzgar mejor lo 
que está pasando. 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 
Es el método analítico/explicativo del proceso 
de intervención social constituido como el nexo 
o la bisagra entre la investigación y la 
programación. Su realización se basa en el 
principio metódico/operativo de la “necesidad 
de conocer la para actuar”. 
Tiene dos propósitos definidos: 

 Ofrecer una información básica que sirva 
para programar acciones concretas. 

 Proporcionar un cuadro de situación que 
sirve para las estrategias de actuación. 

Supone conocer: 
 Cuáles son los problemas  
 Cuál es el contexto 
 Cuáles son los recursos y los medios 

disponibles 
 Cuáles son los factores significativos 
 Qué decisiones hay que adoptar 
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18. USUARIOS ATENDIDOS POR EL TRABAJADOR  SOCIAL33 
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 33 Folleto de Bienestar Social (Modulo VII de la  Carrera de Trabajo Social. Trabajo Social en el Ámbito de Bienestar Social periodo 2010/2011). 

EL USUARIO EN 
TRABAJO SOCIAL 
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Problemáticas de Bienestar Social.- al ser el bienestar social como el 

conjunto de factores que inciden en la satisfacción del cliente las problemáticas 

que necesitan de un cambio tanto social, como económico y porque no decirlo 

cultural tenemos: 

 

 Hay una insuficiente definición a través del debate político y social de 

las grandes prioridades de las políticas de Bienestar Social a medio y 

largo plazo. 

 Las pensiones tienen cuantías insuficientes, consecuencia de los muy 

bajos salarios e irregularizaciones en la cotización en décadas 

anteriores. 

 El crecimiento de bolsas de pobreza y sectores de marginación y 

exclusión social y la escasa eficacia y desarrollo de las políticas de 

prevención e integración social. 

 Insuficiente financiación de los procesos de universalización de 

determinadas prestaciones. 

 Escasísima política social en materia de vivienda. 

 Escasísimo desarrollo de programas integrales y específicos de 

atención a las familias. 

 La atención a las personas dependientes sigue estando básicamente a 

cargo de las familias, con enormes costes económicos, sociales y 

emocionales. 

 Las personas con discapacidad siguen sin lograr su  integración 

laboral, y siguen sin tener plena accesibilidad en la vida cotidiana. 

 

18.1 TRABAJO SOCIAL FAMILIAR. Dentro de los diferentes sectores de 

intervención del trabajo social, quizás sea éste el que ha tenido una mayor 

evolución en cuanto enfoque y modos de intervención. Inicialmente, el caso 

social individual era el marco operativo desde el cual se trataban los problemas 

de familia. A partir de los años ochenta, en el trabajo social el modelo de acción 
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familiar de carácter sistémico es el modelo predominante, aunque entre los 

psicólogos ya tenía un aplauso desde los años setenta. Los problemas que se 

atienden como actividad específica del trabajo social familiar son muy variados 

y casi todos ellos se relacionan con otros sectores de intervención. Señalamos 

algunos de estos problemas que nos parecen más relevantes: 

 Padres alcohólicos; 

 Padres más o menos "periféricos" o ajenos a la función paterna o 

materna; 

 Deficiente escolarización, fracaso escolar y absentismo, como 

consecuencia de problemas familiares; 

 Problemas de desajuste y conflicto en la vida familiar; 

 Problemas de violencia y maltrato que sufren la mujer y los menores; 

 Familias numerosas con su secuela de problemas de diferente índole; 

 Espacio vital reducido (hacinamiento y promiscuidad); 

 Problemas familiares y su relación con diferentes manifestaciones de 

 Patologías sociales; 

 Problemas de desnutrición y de salud; 

 Traumas producidos por las rupturas o por la separación. 

 

18.2 TRABAJO SOCIAL CON LA INFANCIA.-  

El modelo clásico del trabajo social con y para la infancia en América Latina 

estar enmarcado en lo que se ha denominado, "familia y minoridad". Esta 

expresión y la idea que subyace en ella reflejan una concepción y una práctica 

conforme con la cual los problemas de la infancia no se pueden tratar 

desvinculados de los de la familia.  

 

En este punto, dentro del trabajo social existe un acuerdo bastante 

generalizado, en el sentido de que el menor modo de asegurar el bienestar del 

niño es potencial de la familia, ámbito natural para la infancia. Según esta idea, 
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transformada en un principio operativo, se ha ido modificando el modo de 

trabajar con la infancia abandonada  

 

19. EL TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS34 

Es de mucha importancia la intervención del Trabajado Social en el entorno 

familiar  es así que se expone sobre La intervención del trabajador social en el 

grupo familiar tiene como objetivo la mejora de alguna de las condiciones de 

sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de elementos 

personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, comportamientos, y 

asimismo movilización y utilización de elementos externos: Recursos 

materiales, técnicos, servicios. Además de la movilización de los aspectos 

anteriormente mencionados, el trabajador social tendrá que recibir y contener 

diferentes estados emocionales del grupo familiar: Ansiedades, angustias, 

agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá que estimular los aspectos 

más constructivos y maduros de los mismos. En definitiva, tendrá que movilizar 

recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos 

corto, pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar de 

una forma más satisfactoria y autónoma. Así pues, la eficacia de la intervención 

se podría valorar más con el aumento de la capacidad del grupo familiar para 

hacerse cargo y superar nuevas dificultades, que con la resolución concreta y 

específica de la demanda que le ha llevado a acudir al trabajador social. Para 

ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más adultos del grupo 

familiar, es necesario conocer y comprender de la manera más profunda 

posible las necesidades básicas que determinan las dificultades y actuación del 

grupo, los mecanismos que marcan la dinámica social y la interacción que 

continuamente se establece entre los diferentes elementos. La intervención del 

Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a encauzar todos los 

                     
34
 Autora: ISABEL RAMÍREZ DE MINGO Titular de Trabajo Social Universidad Complutense. Madrid 
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aspectos que están distorsionados y evitar atender solamente alguno de ellos, 

parcializándolos. Del mismo modo 

 

La intervención irá dirigida no sólo a solucionar el problema del momento, sino 

en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto concreto y 

distorsionar otros. 

 El seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener un 

conocimiento de la misma que permita. 

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en 

la movilización de recursos de la propia situación, de recursos sociales 

y de los que el propio servicio puede ofrecer. 

 Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué 

medios y recursos técnicos probablemente se tendrán que emplear. 

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de 

atender en segundo lugar, dada su menor urgencia, o porque se 

atenderán paralelamente a los prioritarios, o porque éstos últimos son 

condición para tratar los primeros. 

 La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece 

la primera relación con ésta y con la situación con la que deberá 

trabajar. 

 El proceso se inicia en el punto donde se halla la familia, involucrándola 

en la identificación y localización de sus dificultades y de sus recursos. 

 

19.1 NECESIDADES FAMILIARES 

Antes de mencionar las necesidades es necesario conocer su definición para 

comprender a qué necesidad familiar se refiere y se la  Definir qué es una 

necesidad social es muy difícil, ya que no todo el mundo participa de los 

mismos criterios sobre la manera o el modo en que se puede satisfacer, ni en 
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qué medida aquello que siendo absolutamente necesario para un grupo 

constituye una necesidad menor 

 

Para otro. El valor y la significación de las necesidades varían si son definidos 

desde fuera (por el técnico) o si están definidos desde la propia persona que 

las vive y las padece  Las necesidades no son estáticas en los grupos sociales. 

Por esto es necesario que los profesionales adecúen sus puntos de vista y sus 

mecanismos de intervención a los diferentes momentos y a los diversos 

 

Aspectos que una necesidad presenta. En mi opinión, los problemas que 

generan las necesidades familiares son multicasuales. A las necesidades 

propias de las funciones familiares en las distintas etapas del ciclo vital hay que 

añadir la influencia de factores internos (personales, convivencionales) o 

externos (sociales, culturales) que pueden ayudar o dificultar el proceso 

familiar. 

 

También las situaciones que generan necesidad tendrán que ver con las 

actitudes personales, los recursos propios y comunitarios necesarios para 

hacer frente a la situación; momento de estabilidad e inestabilidad en que 

afronta la familia la situación; referencia cultural y del grupo de pertenencia en 

que se mueve la familia: contexto institucional que define y señala las 

situaciones problemáticas. 

 

Las situaciones familiares que previsiblemente pueden generar necesidad, 

dificultad o conflicto, vamos a denominarla «situación de riesgo, que la 

entenderíamos como la situación generada por la interrelación de factores 

internos y externos. Estos factores sociales de riesgo impiden que en los 

cambios operados por el normal desarrollo familiar se obtengan nuevas 

relaciones funcionales o situaciones manejables con los propios recursos de la 

familia Vamos a tratar de exponer ambos factores. 
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Entre los factores externos apuntamos: 

 Carencia de infraestructuras y servicios. 

 Falta de servicios para el tiempo libre y de recursos culturales. 

 Sociedad en proceso acelerado de transformación. 

 Modificación de la escala de valores. 

 Desarrollo de la familia nuclear cuando aún ejerce un importante poder 

de influencia la familia de origen (familia extensa) índices altos de 

desempleo. 

 Inadecuación entre necesidades formativas y recursos disponibles para 

la formación y la capacitación profesional. 

 Deficiencias formativas para el desarrollo de los roles familiares en el 

contexto del cambio social. 

 Falta de recursos asistenciales adecuados para atender las 

necesidades de la tercera edad, derivadas del progresivo 

envejecimiento de ciertas poblaciones. 

 Falta de comunicación y solidaridad en el tejido social. 

 Factores internos 

 Estructura rígida familiares que entran en contradicción con los calores 

emergentes. 

 Deficiencias formativas para el desarrollo de las capacidades 

(profesionales, intelectuales, ocupacionales, culturales) 

 Injerencia de las familias de origen en las nucleares. 

 Desfase entre los modelos educativos de los padres con respecto a los 

hijos. 

 Matrimonios mayores con menores a su cargo. 

 Familias con enfermos mentales (mayor riesgo en enfermos mentales 

adultos dependientes de padres ancianos) o trastornos de la 

personalidad. 

 Familias con toxicómanos y alcohólicos. 

 Familias mono parentales. 
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 Familias prematuras. 

 Ocupación de los progenitores. Prostitución y mendicidad, parados 

desempleados, horarios de trabajo excesivo o nocturno. 

 Estancias prolongadas en otros lugares distintos a la residencia, por 

causa laboral. 

 Ruptura de relaciones intergeneracionales en la familia nuclear. 

 Progenitores procedentes de familias conflictivas. 

 Condiciones de sanidad deficientes. 

 Progenitor en la cárcel. 

 Malas condiciones de habitabilidad: vivienda infra dotada. 

 

19.2 DEMANDAS FAMILIARES 

Además se pone en manifiesto las demandas que se dan dentro del hogar es 

por ello que es importante darlas a conocer donde es prioritario conocer su 

definición .La demanda podemos definirla como la petición o solicitud que 

presenta la familia cuando acude a un servicio y se pone en contacto con el 

Trabajador social. En situaciones frecuentes, encontramos que la demanda que 

se explícita no se corresponde directamente con la necesidad o preocupación 

principal de la persona que la presenta. Esta no identifica claramente su 

necesidad o problema y plantea o pide algo que está relacionado con ello  A 

través de las familias a las cuales hemos tenido acceso, las demandas que 

principalmente presentan podríamos catalogarlas en: 

 Demandas económicas. 

 Demandas de informaciones varias y orientación de recursos. 

 Asimismo, clarificación de dudas respecto a recursos y alternativas del 

grupo sociales. 

 Problemas familiares, centrados en la relación entre los miembros de la 

familia en momentos de reajuste de los roles y las estructuras familiar 

después de una muerte, una separación cambio en su ciclo vital. 
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 Demandas referidas a problemas de viviendas, tales como pago de 

atrasos, problemas de infraestructura, inhabitabilidad. 

 Demandas de trabajo (aunque se presentan menos de las que se 

necesitan realmente, sobre todo en los servicios que no tienen 

programas ni vinculaciones con servicios de contrataciones laborales). 

 Demandas referidas a la salud o a las enfermedades. 

 Hay que tener presente que las demandas que se reciben en un 

servicio están muy mediatizadas por la oferta de dicho servicio. 

 Referente al perfil del usuario que mayoritariamente acude a un 

servicio a presentar demandas, podríamos apuntar que son: 

 Mujeres de una edad media (40-45 años). 

 Pertenecen a una composición familiar que es prioritariamente familia 

nuclear, siguiéndole familia extensa y familia mono parental. 

 Un alto porcentaje es analfabeto. 

 Los ingresos económicos son muy bajos. 

 Los índices de paro son muy elevados. 

 Baja orientación y preparación para la educación de los hijos. 

 Se observa un alto índice de violencia y conflictividad familiar, sobre 

todo entre las parejas. 

 

19.3 PROCESO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

Es necesario  tener muy  claro cómo se realiza el proceso que sigue un 

Trabajador Social frente a la familia donde ponemos a manifiesto .Lo esencial a 

la hora de abordar profesionalmente a la familia no es sólo definir la 

intervención, sino más bien determinar a partir de qué elementos se efectúa la 

selección del tipo de intervención, que va unido a la situación real del asistido, 

las hipótesis de trabajo que se establezcan y los objetivos que pretendemos en 

la intervención. También influye cómo se ha originado el encuentro entre 
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Trabajador social y la persona asistida, la duración de la intervención y desde 

dónde se efectúa la misma. 

 

El Trabajador social, en su abordaje a las situaciones familiares, contempla a la 

familia en su globalidad en ocasiones dicha intervención se realiza 

directamente con un solo miembro de la unidad familiar, ante la imposibilidad, 

por diversos motivos, de hacerlo con todos, pero nunca se pierde la referencia 

al grupo (unidad convivencia) y la visión de todo él  

 

Se pone a consideración los tipos de intervención que son utilizados por el 

Trabajador Social en este campo. 

 

19.3.1 TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Directas: son las que se dirigen al asistido en una relación frente a frente 

Indirectas: son las que realiza el Trabajador social fuera de la relación 

personal con el asistido, con el fin de organizar su trabajo, planificar acciones 

que se realizarán posteriormente y también acciones en beneficio del asistido, 

pero sin la participación activa de éste. A continuación vamos a desarrollar 

detenidamente cada una de estas Intervenciones. 

 

19.3.2 Intervención directa 

 Clarificar-apoyar: analizando los distintos aspectos de la situación 

para percibirlos de una forma realista. Por otra parte, ver qué factores 

ha influido y contribuido a desencadenar un estado temporal de 

desorganización en el funcionamiento familiar. También es necesario 

clarificar la capacidad de cada uno de sus miembros. Las relaciones 

que tienen entre sí y con personas significativas.  La utilización de los 

recursos ambientales o la posibilidad de acceso a los mismos. Y por 

último se clarificarán las consecuencias que pueden tener las 
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diferentes alternativas de acción que se escojan. En esta línea, se 

trazarán metas de acción específica y limitada en el tiempo, que 

puedan aumentar por una parte la capacidad cognoscitiva de cada uno 

de los miembros, aminorar sentimientos de angustia y aumentar la 

esperanza de encontrar soluciones favorables y realistas a los 

problemas planteados. 

 Informar-educar: Tienen como objetivo que se subsanen las 

eventuales carencias de información correspondientes a los diferentes 

campos: legislación, derechos, diversos organismos existentes y su 

utilidad, derecho excepcional a ciertas ayudas, informar en todo lo 

concerniente al aprendizaje en el campo de la salud, alimentación, 

cuidado de los niños, organización familiar. La educación se entiende 

en el sentido de transmitir un saber y un saber hacer. También como 

una reeducación, una reinserción social y desarrollo personal. 

 La acción del Trabajador social está fundamentalmente orientada a 

modificar la situación de la familia mediante el uso de técnicas dirigidas 

a: 

 Persuadir-influir a través del Consejo: Haciendo recomendaciones 

con miras a ayudar al asistido a sobreponerse a sus problemas. 

 Persuasión: Tratando de conseguir que el asistido se una a las 

propuestas del Trabajador social. Confrontación: Compulsar al asistido 

con las consecuencias de sus actos. 

 Controlar-ejercer la autoridad: Estableciendo con el asistido un orden 

en el proceso de ayuda, manejando el tiempo de que se dispone 

debidamente y consiguiendo que el asistido colabore en la solución de 

El trabajo social familiar  sus problemas. En este sentido, el Trabajador 

social establecerá el tipo de seguimiento que requiera la situación, 

estableciendo un contrato (horarios, regularidad de los encuentros...), 

exigiendo que el asistido asuma sus responsabilidades y sus 

obligaciones. 
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 Crear nuevas oportunidades: Consiste en ampliar el horizonte 

relacional de los asistidos, ampliar sus marcos de referencia y 

permitirles el acceso a nuevas experiencias que los enriquezcan y les 

produzcan satisfacción. Por ejemplo, ponerles en relación con otras 

personas y otras instituciones; crearles la oportunidad de abrirse y 

descubrir otros grupos, experiencias hasta entonces insospechadas; 

intentar que utilicen estructuras de su medio en las que pudieran 

participar, utilizando los recursos que estuviesen a su disposición. 

 Estructurar una relación de trabajo con el asistido: El objetivo es 

procurar los medios necesarios para lograr con éxito el cambio que uno 

se propone, a través de estructurar el tiempo, el espacio y focalizar los 

objetivos. 

 

19.3.3 Intervención indirecta. 

Algunas intervenciones directas dan lugar a una serie de intervenciones 

indirectas, como son contactos, gestiones entre diversos organismos, 

redacción de informes y encuestas. Otras se sitúan en el plano del entorno del 

asistido, ya sea respecto a las personas próximas a él, o bien a nivel colectivo 

en relación a un conjunto de población (creación de equipamientos, animación 

de grupos, creación de asociaciones). Entre los tipos de intervención indirecta, 

hacemos referencia a los siguientes: 

 

Organización y documentación: consiste en administrar el tiempo de trabajo, 

el espacio y los conocimientos que se poseen. 

 

Planificaciones de intervenciones directas: consiste en organizar acciones 

previas al comienzo de un proyecto de intervención, especialmente en el 

trabajo de grupo. 
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Intervención en el entorno del asistido: el objetivo es modificar la situación 

ambiental del asistido, implicar su inserción social y modificar la actitud que 

tienen respecto a él personas significativas. 

 

Colaboración con otros trabajadores sociales: el objetivo es conseguir una 

mayor atención y seguimiento del asistido. Por último queremos hacer mención 

de la  derivación, cuando las características de la familia, a través del 

conocimiento del problema, no pueda ser resuelto por el servicio. Para 

completar la atención se trasladará al grupo familiar como tal (aunque sólo sea 

un miembro) a otra institución o servicio especializado más idóneo para su 

atención. 
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f) METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse  en este proyecto  será eminentemente 

participativa  por todos los involucrados en ella, donde serán tomados en 

cuenta las decisiones  de manera equitativa y para ello se aplicaran los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método permitirá afianzar los conocimientos tanto teóricos como 

prácticos, logrando contrastar por medio de la revisión de literatura las 

técnicas y métodos  utilizados en el presente proyecto para de esta manera 

adquirir los conocimientos para  la interrelación de la teoría con la práctica. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se utilizara para conocer los diferentes componentes de la  

intervención del Trabajador Social frente al proceso de reinserción familiar, 

durante el periodo del proyecto y así poder aplicar los fundamentos básicos 

sobre la  problemática. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método servirá para analizar y relacionar los conceptos teóricos  y 

aspectos generales en el proceso de reinserción familiar, con sus 

respectivas unidades de análisis concentrándose en el fundamento teórico. 

 

 MÉTODO ANÁLÍTICO – SINTÉTICO 

Analizara cada una de las temáticas abordadas en el problema a investigar, 

permitiendo establecer un análisis explicativo, para formular las conclusiones 

obtenidas al término de la investigación. 
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 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método nos permitirá representar gráficamente y efectuar la respectiva 

interpretación de los resultados que se obtendrán luego de la aplicación  de 

encuestas dirigidas a los padres o familia ampliada de los niños(as) y 

adolescentes internos en esta institución. 

 

Donde se utilizará el tipo de muestreo Aleatorio Simple por lo que es sencillo y 

de fácil compresión contando con una población de 37 niños(as) y 

adolescentes de los cuales 26 son hombres - 11 mujeres, en el que se 

tomará como muestra 24 familias debido a que varios de los menores son 

hermanos. 

 

 MÉTODO EMPÍRICO 

Este método permitirá  recopilar la información  a través de la exploración al 

escenario, donde se  comparan con los referentes teóricos  y en la que se 

utilizara las siguientes técnicas como: 

 

 Observación: Esta técnica permitirá percibir deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en la realidad, teniendo como fin lograr los resultados 

de los objetivos planteados. 

 

 Entrevista: Sera un medio eficaz el cual permitirá adentrarse al 

aspecto multifacético en el estudio propuesto, dirigido a los directivos  

de la institución, jefes de familia así como también por otras personas 

que de una u otra manera se encuentran inmersas en el problema. 

 

 Encuesta: Estará dirigida exclusivamente a las personas que hacen el 

papel de jefes de familia, miembros de familia, quienes suministraran 

los datos los cuales servirán para materializar los objetivos propuestos. 
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 Libreta de campo: Proporcionará recabar información, para 

fundamentar los datos obtenidos acerca del problema.  

 

 El Genograma: Esta técnica nos permitirá registrar información sobres 

los miembros de la familia y sus relaciones, incluyéndose por lo menos 

tres generaciones de familiares  así como también sucesos notables y 

críticos en la historia de la familia. 
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g) CRONOGRAMA 

 

Actividad 

A
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ri
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tu
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N
o

v
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D
ic
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m

b
re

 

E
n

e
ro

 

Sondeo Preliminar x x         

Elaboración del diagnostico  x x        

Diseño del Proyecto  x x        

Aprobación del Proyecto    x       

Recopilación de información bibliográfica x x x x x x x    

Aplicación del Instrumento    x x x x    

Tabulación e interpretación de datos      x x x   

Presentación y Sustentación         x x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Rubro Valor Unitario Valor total 

Material didáctico $    1.00 $   200.00 

Internet $    0.60 $    60.00 

Impresión y anillados $    5.00 $   100.00 

Libros y documentos $   20.00 $    20.00 

Trabajo  de campo $ 300.00 $   300.00 

Trámites para la previa aprobación del proyecto $   30.00 $    30.00 

TOTAL $  710.00 
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