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I 

PROLOGO 

Et mundo aotuat se oCU'aoteriaa pov ta e"'tvaordiPICU'ia oantidad 

de aoonteoimiontos vápidos que pavoibimos diariamente y que 

de una manera u otra inftuyen sn nuestro modo de vida. 

Los avances tdonicoa y oientlfiooa, Loa medioa de oo

munioaoidn, taa computadoraa, ta induatriaUaaoidn da Las 

grandes oiudadeo, noe marcan ciertas pautas de comporta- • 

miento, que en ocasiones están fuora det oontrot de ta ma

yor{a do ias pePeonaa, 

Un ejemplo de esto to encontramos en ta oonvlvenoia -

familiar, en donde ya no adto oe at padre et que ae ausen

ta gran pavte det d{a, sino tambidn aumenta oada d{a et 

número de madreo qua t1•abajan y et nitmero de niños que pe>' 

maneaon en estancias infantitoa desdo tempranas horao, ha! 

ta que sus padvos oe desocupan para podev atendevtos, To

do esto haoo que oe veduaoa oonaiderabtemente et tiempo 

que tos padres y tos hijos tienen para ta convivencia y et 

inte11 oambio afeotivo. 

Y ¿Qud ouoede cuando eu>'ge atgitn probtema? En st ma

yor de toe oaeoe tas retaoionae famitiarae, ya limitadas -

en·ouanto a tiempo, ee ven limitadas tambidn en cuanto a -

catidad, to que pone en aerio petigro ta armon{a /ami.ti.ar. 



II 

La mayorla de las familia• a las que el trabajador ·~ 

oial presta sus serviaios, •• enauentran aq1<ejadas po>' P"~ 

btemas, Clna enferm•dad aI'/Jnf.aa~ pu•d• haber ..ato su equi

Zib>'ío o su modo de vida O>'dina>'ioJ la detinauonaia, Za i! 

fidelidad oonyugal y muahas ot>'as anomallas en Zas relaai~ 

nea personales son f>'eauentes ent>'e tales familiaa, 

Generatmente el Trabajado>' Sooial ha aonside>'ado al -

individuo dont>'o det naozeo famitia>' y a la familia aomo -

ta odtuta báaioa de ta soaiedad. Por aso es importante 

que et trabajado>' soaiaZ esté p>'epa>'ado en todoa aquoltoa_ 

métodos que te permitan oonoaer ta eatruatura y diná~ia~ -

familia>' aon et fin de to9ra>' a traols de un mejoramiento_ 

en ta familia, ta soluoi/Jn a toe p>'oblemao ooaiates pres•! 

tes. 

et trabajo sooiat 68 un etemento que aontI'ib1<ye a to

º"ª" una aoaidn tranafol'madora, Et deeempeilo de esta pro

feoidn tteva at trabaJado>' eoqiat a inmioauÍ>'Be dantro det 

oonto~to famitiar y sooiat tratando de da>' ootuaidn a las 

tensiones y oanftiotos quo sul'gen de ta reatidad sooiat. -

aoosada dsta por et sinname>'o de p>'obtemas que afectan at 

hombI'e, Siendo as( et tiempo oportuno de fortateaer a la 

familia aon difiauttadea eoaiates, poI' ªº" dota una unidad 

de gI'upo y parte de ta aomunidad que deberd meJorar eu am

biente sooiat y humano, 



I N T R O D V r. C I O N 

Durante mi formaoidn oomo trabajadora sooiaZ, tanto • 

en Zao auZaa de cZaoe oomo en mis prdatiaas profeeionaZes, 

me pudo dar ouonta de Za importancia que tiene ta familia 

para quienes trabajamoo aon la soaiedad, 

Fue durante ese tiempo donde surgid en mt un eapeaial 

intords por Zoo problemas con que se enfrentan tas fami- -

Zias, Ja sea dentro de una aomunidad, o tas familias de -

un paaiente en et hoopitat psiquidtriao, o de un trabaja-· 

dor en una fdbrioa, o Za familia de un niño etiquetado oo

mo "prob le~a" en Za es cu e Za, 

La metodolog(a del trabajo soaiaZ me indioaba et aamf 

no haaia eZ quehaaer profesional, maradndome aomo objetivo 

mds atto eZ bienestar sooiaZ, 

Aún ast aontinuaba mi inquistud de. qui haaer espeaffi 

aamonte con esas familias para guiarlas haaia Za soZuaidn_ 

de sus problemas, lo auat se traduair(a en un mejoramiento 

familiar y por ende, soaiaZ. 

Como respuesta a mi búsqueda,.enaontrd Zas tdanioas • 

de orientacidn Jamiliar, que se impart(an a diversos prof! 

sionistas, como mddiaos, psiadlogos, psiquiatras, trabaja-



dores sociales, etoltera, y qus me presentaban un panorama 

amplio para el maneJo de la problemdtica familiar, 

Pero, ¿Es de utilidad ta orientaoidn familiar para el 

desempeño del trabajo social? ¿Puede et trabajador social 

ser orientador familiar, sin deJar por eso de ser trabaJa· 

dor social? Ea dscir, ¿Pueden aplicarse tas tlonicas de -

ortentacidn familiar a travls de ta metodologla del traba

Jo social? 

El trabajador social que se enfrenta con familias an 

problemas ¿Puede atsnderlas sin que esto dasvle ous objati 

vos primordiales?' 

Estas son tas rasonea qua yo ancuentro para la otabo

raoidn del presente trabajo, y ea en base a ellas como ho 

planeado y organiaado su oontenido, 

Siando el trabajo social una profeaidn eminentementa_ 

social, posee tlonioae qua te parmiten palpar muy de oeroa 

el oonte=to familiar, por lo que considero de suma impor-

tancia que el trabajador social se prepare mde profundame~ 

te en el drea de orientacidn familiar, para enfrentarse de 

la mejor manera con toda esa problemdtica que se va descu

briendo a to largo de su ejercicio profesional, 

Los objetivos qus ms he propuesto lograr son loa si--



uuisnteo; 

1.- Demostl'al' que eZ trabaJadol' sociaZ rsquiere de -

una formaoi6n especlfica en orientaoi6n famiZiar, para - -

atender mejor Za probZemátioa famiZiar que so Ze presenta_ 

cotidianamente en ouaZquier oampo que se desempeño, 

2,- Confirmar que eZ tl'abaJadol' sociaZ puede apZicar_ 

Za orientaci6n famiZiar a tl'avds de Za motodoZogla de tl'a• 

bajo sooiaZ. 

3,- Comprobar Za utiZidad de una especiaZidad en 

oriontaoidn famiZiar para loo egl'esados de Za cal'rera de -

Lic. en Tl'abaJo SooiaZ, 

4,- Vel'ifioar que en lao distintas áreas de trabajo -

social se tiene relaci6n directa con loe pl'oblemas famili~ 

:reo. 

La hip6teeis de mi investigaoi6n queda planteada de -

Za siguiente manera: 

Se l'equiere de una ál'oa de especialidad en ol'ienta

ci6n famiZial' en lao escuetas de tl'abajo oooial, dsbido a 

que en Zos diferentes campeo que se dsoempeña este profe-

sionista, 0110 funciones están estl'echamente ligadas ocn ta 

famiZia y Za orientaci6n famiZiar da at trabajador sooiat_ 



elemo1itou impot•ta11le¡1 pcl~Q lograJ' el bioneatar del ai•upo -

fami Zi4r, oon mirao a un mejoram~ento sooiat, 

Et deaal'rollo del 00>1tenido oe l'ealiaa do esta mano-

ra: En loo tres pl'imel'oo capltulou oe habla do oonoeptoo_ 

tedriooo, ompeaando poi' la familia, l'oaaitando la impol'ta!'_ 

oia que tiene dent1•0 de Za oociedad y conoiderandb at ma-

trimonio oomo el qua da ol'igen a la familia, Aqut: mlsmo -

se haoe una l'eoeña de cdmo han ido cambiando a travás del 

tiempo, doscl'ibiondo ~u funoionamiento, dinámica y eat1•uo

tura, dando ánfaaio eopeoiaZ a la fami tia en Ná;¡:ioo 11 auo 

principaZeo oaraoterlstioao, Eato es tratado en ol pl'imer 

oapltuZo, 

El segundo oapltulo estli dediaado al Trabajo Social , 

ous objetivos y metodologt:a, haoiándooe una breve dosorip

oidn de las funciones que realiaa dentl'o de Za familia en 

Zoo diferentea campoo, as( oomo tas condiciones especiales 

que debe reunir este profeeionista, 

Lo referente a Za orientaoidn familiar eatá tratado -

en eZ oap(tuZo terooro, inioiando con un panol'ama de cdmo_ 

BUl'gid Za orientaoidn familiar. y continuando oon aoncep-

tos. funciones y l(mites de ta mioma, Para finalisar cote 

oap(tulo oe sugiere Za manel'a de odmo la orientacidn fami

liar se puede lZeVal' a cabo a traváo del mátodo de trabajo 



aooia i. 

Et oapltuto ouarto oomprende ta inveatigaaidn de aam

po, y eotá dividido en dos partea, La primera estd snf~ 

aada a trabajadores aoaiatea que tienen una preparaaidn e! 

pealfioa en orientaaidn famitiar y que ta ttevan a aabo en 

sus tugarea de trabajo, La segunda parte aomprende a egr! 

aadoa que no lian tenido diolia preparaaidn, 

De eote1 manera enpero qua et trabajo que h• reaii1ado 

aporto atgún benefiaia a mio aompañoroa trabaJadore1 aoai~ 

tao y que oirva para un meJoramisnta dst ejeraioia de nue! 

tra 'profesidn, 



CAPITULO I 

LA FAMILIA 

I,I, Conoopto y evoluoidn del mat1'imonio y 

de la [ami lía, 

o 

Debido a que el concepto familia lo vamos a utiliaa1'_ 

a to largo de todo et pl'osente tl'abajo, vemos conveniente_ 

iniciar Pº" definir la que late enaierra. 

En tll'minoo genel'aloe podemoa oeñalal' 

que "la familia ee la l'e laoidn de hombl'e y m~ 

jero pa1'a prooo1'0a1' hijos do oomi1n vo tuntad, vq, 

tuntad qua es tanto det hombl'o oomo de ta mu

Jel' de l'eoonoael'loo y ouidarloe, pol'o volun-

tad tambiln cuando no se logl'a ningi1n hijo, -

de vivil' Juntos, de pl'otegerae mutuamente y -

de goaar de loo bienes aomunQa", (1) 

La /ami U.a ea la oltu ta y base do toda comunidad hum!!. 

na, siendo lata la l'Blacidn del individuo y la sociedad a 

ta que pol'tsneae, es to m&e inmediato a nueatl'a dial'ia 

e~ietonaia y ea la que nos conduoe a fol'mar parote do una -

comunidad mde gl'ande ttamada aooiedad, 



La familia tien• su origen en at matrimonio e inoZu-

Y• a tos padrea, a tos hijos y muohas vaoas a otras parso

nas retaoionadas o no por tasas sangu(neos, Se'ta oonoid~ 

ra un grupo primario de gran trasoendenoia, por ser Za fa

mi tia ta anoargada da ttavar a oabo tas funoionas de sooi~ 

tiaaoidn det hombre, 

Por aer ta fami tia o t primor taso o v(nou to q1<e une 

estreoha y fuertemente a todos sus miembros otorg4ndotes -

dereohos y deberes, oonatituya et naoimiento de ta vida oe 

oiat, aiando inavitabtemente ta base firme y segura de su 

bienestar y prosperidad. 

Enoontramoa en ta famitia una unidad, de retaoiones h~ 

manas que dependen de mites de inftuenoias •~ternas y que 

sa retaoionan oon todoo tos probtemaa y dimensiones de ta 

vida humana, 

Uno do tos idea tea que ta fami ti.a .debe atoanaar u at 

de convertirse en un oampo tibre de tos sentimientos m4s -

nobtes y etevados basados en et respeto reo(prooo da un 

oambio diario de servioios y de apoyo morat, 

La integraoidn de una famitia.•n todo tugar o ambian

te de nuestros 
0

tiempos se inioia oon ta oe tabraoidn dllt 

matztimoni.o. 



11Quo ésta ea el ifnlao madiu ma11al de fun .. 

dar ta fami Ua, de aonsei•var la espeoie y da -

suplir las imperfeaoianee del individuo que no 

puede baetaroo a ef mioma para llegar a la 

perfeooidn del género liumana". (2) 

8 . 

El matrimonio ea una pauta oaaial aprobada qua se 

reali~a a travda do un contrata entro dae persona• del ae

zo apuesto en buaoa de la satiafaooidn mutua de noaoeida-

des f(oioas, psioaldgioas y sooialoe, la prooreaoidn do ·hi 
Jos y la t'ranamiaidn de patrone11 ou lturalea para la pre~e!. 

vaoidn de una sociedad, 

Al igual que la familia ha paaado por una serie do -

etapas que le han impreso oiartaa aaraoterfstioae, asf ta~ 

biln las formas de oonatitufr una unidn mat't'imoniat han -

cambiado, siendo datas: 

a).La endogamia: Es ouanda la elecaidn mat.,.imonial ao 

haoe dentro det grupo a que pertonooa, En nueotra aaoie-

dad Za prohibiaidn de elegir dentro dsZ grupo, se 't'efiare -

~nioamente a loe parient~s aonsangu(neoe, 

b),La e~oqamia: Ee auando el individuo elige pareja 

fuera de su propio grupa, 

o),Monoaamia: Es Za unidn de un hombre aon una mujer, 



di ,Poligamia: Se da cuando hay una plurati.dad de odn

yugea y puede sor: 

Natrimonio de grupos, Vni.dn de varios hombres oon 

.... · . varias mujo21ea. 

- Poliandria, Varios hombres oon una mujer, 

- Poliginfo. Variao mujeres oon un hombre, 

b'otao forma• da uni.dn matrimonial eran un madi.o do r!!_ 

solver Zao neoeoidadeo ourgidaa del contacto de Za natura

Zoaa e inoZuao el enfrentamiento a sita. "La e'1Jiatenoia -

humana podrla definí.rae como Za capacidad ds respuesta a -

las nsoeai.dadea no adZo de aubai.atenoi.a sino tambi.dn de -

b~aquoda del mejoramiento dsZ bionestar flsi.oo y eepiri- -

tuaZ". (J) 

La vi.da en sociedad es ol conjunto de eafueraoa huma

nos para buscar formao do reopueeta a sus necesidades de -

manara que dotas sean adecuadamente satisfechas, La fami.

Zia ha sido Za primera respuesta frente al dmbito que le • 

rodea, 

Nos damos cuenta cdmo es que Za familia ha tenido oa~ 

bi.os oooialeo desde sus orlgenes hasta Za actualidad¡ aal 

encontramos que aZ principio de Zao sociedades primitivas_ 

no podlamoa hablar de familias propiamente dichas sino de 

grupos promioauos que desoonoolan el parentesco oomo reaul 
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tado de tao fol'maa de rmidn q110 pl'actloaban, oomo to men-

oiondbamoo antel'iol'mente, la poligamia, la poliandl'ia, En 

aota pl'imel'a etapa de pl'omiocuidad ee~ual y debido a que -

deadonootan-Zoa prooesoa sexuales de reproduaoidn, se for

mtl un matl'íal'aado, ya que ol hombra oe manten-la Zajoo del 

gl'upa en aatividadeo pal'a la oupal'Vivenoia, caaaba, peoaa

ba, otc,¡ por eota raadn la mujer tanta gl'an influenoia en 

ta vida de 1 grupa, 

La familia oe emp.eatl a eetl'ucturar a partil' del oada!}_ 

tal'Í.amo, aunque tJivt"an an clan~ ya se 01~piesan a fo1 1mar -

funaioneo eepeo(ficao para loa hombree 11 pal'a las mujeres, 

Pero no eo sino haota qua se inicia la idea de ta p1'opie-

dad privada, ouando surge ta familia p1'opiamente como tal, 

le ao( como el hombre considera da eu pl'opiedad no edlo la 

tierra 11 las hel'l'amiontao da tl'abajo oino tambidn a la mu

jer¡ eetruotul'a con ella una familia deoaubriendo la fun-

citln qua dt desempeña en la reproducoidn, eetablecidndose_ 

et patl'iaroado oomo forma de mandato, Tambidn eo aqu( do!)_ 

da BB origina et tabú del inoaoto por raaonee de (ndole -

tanto eaontlmioo-eooiat aomo religioso, 

La funoitln de ta familia en esta etapa eo pl'inaipal-

menta ta de supervivencia. No e~iat(a entonceo et oonoap

to de amor, ni e~ist(an en et hombre necesidades emociona

tas. La familia aubr(a solamente necesidades f-leioas, 
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Haciendo aluai6n a la historia de la familia nos da-

moa cuenta que en la familia grieaa et padre gobernaba la 

casa y tenla derecho de vida y muerte sobre eus hiJoa¡ ta 

madro ora respetada y ten(a la adminiatracidn de ta caaa,

aunque no pod!a concurrir a las reuniones de tos hombrea y 

se realu(a en et gineceo, A pesar de eso, dn algunas reu-

11foneo pitblioaa como en Eoparta oe tolevaba et repudio y -

la infidelidad conyugal, ya que toa l1ijos no pertenec(an a 

loo padrea sino al estado, 

En Roma ol papel que la muJor deaompeñaba era más im

povtante que en Grecia, ejerciendo más autoridad y estaba_ 

más asociada a ta vida de su marido¡ asist(a a tas reunio

nos sociales. Sin embargo en tos pdncipios do Roma el m!! 

trimonio era contra(do por medio de violencia o se compra

ba a za· mujer. Con el tiempo se consolidd la familia y no 

deJ6 de degradarse con el divorcio y otros cr(menes, 

Con la llegada del crietianismo el matrimonio y la f!!, 

milia recobran au pureaa y esplendor, atcan1ando su mayor_ 

apogeo sn ta Edad Media, persistiendo ta costumbre de dar• 

te más vonta;ia al hombre que a la muJer ya que durante es• 

ta Spooa lo que genevalmonte suced(a era que el hombre •l! 

g(a a ta mujer sin importarle la Voluntad de ella. 

Se inicia ta neceoidad de una relaai6n emocional •~i! 
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tente, un intel'cambio enti•o todos loa miemb>'oe de la /ami 

tia, oredndose un aentido de pertenencia m6s pequeflo y -

mds cerrado, 

/Ju1•ante la Rovotuoidn Induotl'iat fo familia aufroo un 

fu•1'te cJambio e•i au estl'uotura, ya que ta fami tia del ºª!!! 

po emigra a tas oiudadss donde exietlan m6o.fuentea de 

t1'abaJo, La figura del padre es extralda de ta familia y 

haos que Is te ya no pa1'tioipe de ta eduoaoidn de aua lii-

Jos, entonaos ta madre toma un rol oentrat en ella. 

Se roquieve del dinero para oubrir tas neceaidaden -

b6sioas, cJreando una orisis familia!' que exige que todoo_ 

eua miombPos sea» p~oduatiuos, Ea entonces 01lando ao am

pieaa a oentil' ta deape>'oonaliaaoid11 típfoa do Zas gl'an-

des oiudades y oomo oonoeouonoia se l'eourl'e a la familia_ 

en busoa de una identidad individual y emocional, 

En la Primera Guerl'a Mundial Za mujer ocupa puoetoo_ 

en ta industria, en tas universidades y en trabajoe que -

antes eran e~otusi~os det hombre. La mujer desarrolla n! 

cesidadeo de tipo inteleotuat y et l1ombre tiene que aoop

tar ta oompetenoia. 

La Segunda Guerra MundiaZ se oaraoteriaa porque da -

origen a Za libe!'tad Be~uat y a Za aontracepoidn que al -



prinoipio odto era oon fines higidniooo, pero deopuda dio_ 

margan a ta tibartad eezuat en ta mujer, Se da tambidn et 

an4t·taia de tas neoeaidadea sezuates y psiootdgioa• tanto_ 

en st hombre oomo en ta mujer y aan hasta en tos niños, 

Do aouerdo a ta oompoaioidn det grupo famitiar se puo 

den distinguiv dos formas prinoipatme>ate: 

l) f'ami tia e.~tcnaa o oonaanguinoa t tamada tambidn fa• 

mitia on at aentido amptio¡ oe oaraoteriaa por ser un gru

po numorooo integrado por abuetos, tloo, cuñados, eto, G! 

neratmento no viven bajo et mismo techo y toa Zasoe afeoti 

voe no aueton aer muy lntimos, Se puede deoir que e• ta -

unidn de varias famitiaa, 

2). Fami tia conyugal o nuctear tambidn tiamada fami tia 

en et aentido restringido¡ integrada anioamente por et pa• 

dre, ta madre y tos hijos, todos viven bajo et mioma teoho 

y oa et padre quien por to generat sostiene eoondmioamente 

a ta famitia, aan cuando tambidn to pueda haoer ta madre o 

amboa, Loa tasoa efectivos de toa miembros eueten ser m4a 

estrechos, Se divide en tradioionat y moderna: 

• Tradicionat:ovotuoidn dssde ta famitia patriarcat y 

se oompone de varias generaoionee que viven bajo et mismo_ 

techo. Entre todos ettos ezisten retaoiones sooiates y 
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euvndmioaa muy uólidau,, awí c.wmo oon toa demáo pa11·ionlou -

tanto paternos oomo matornos, aunque no formo parte dat -

mismo núcteo famitiar. 

- Familia conyugal moderna: es pequeña, puoo so comp~ 

no sito do tos esposos y los hiJos solteros, El aspecto -

emocional do ta famitia y et ouidado do los hijos es l'OB-

ponsabi ti dad tanto del padi•e como de ta madre. 

1,2 Situaoi6n cla la familia actual 

Las [ami iias constituyen unidades y estas unidades -

tienen siempre funcione• espsclficas, tates como la pro- -

oreacidn, crianaa y educaci6n do los hijos. A la voa quo 

establecen una retacidn con sus propios miombros, tas [ami 

tias tambiln ta tienen con ta sociedad total en que so en

cuentran. 

· Podemos resumir que en un principio ta [unaidn de ta 

familia era Únicamante de oupel'ViVencia flsica¡ mas tardo_ 

surgen necesidades emocionales que la familia tiene quo s~ 

tisfacsr1 con tos avancas ciontlficos ta familia siento el 

desao de prepararse intetactuatments, 

"La familia constituyo para st hombre -

et primer núcleo de integracidn bio-psioo-s~ 

oiat, o sea su primer oportunidad de identi-
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fioaoidn humana ont>'e toa humanoo", (4) 

En tao sooiadades modet'nas las funaiones p>'inoipalao_ 

que la familia t'ealiaa so pueden olaoifioa>' en Va>'iao oat! 

gor!as: funoioneo bioldgioao, funciones paiooldgioao; fun

cionas educativas y de sooialinaoidn, y funciones eoondmi-

oas. 

- Funcionas bioZdgioas: ta familia satisfaoo tas neo! 

aidadea prima>'iaa do oua miambt'OO tales oomo la da rep>'O·• 

duooidn, alimentacidn, vestido, aseo y habitaoidn, 

Toda oooiedad depende fundamentalmente de ta familia_ 

para ta roproduacidn de aua miembt'os, Hoy noo damoa cuen

ta que g>'aciaa a Zos avanoea tdoniooa ha diaminu!do el !n

diae de mortalidad infantil, Pº"º tambidn ee ha notado un 

desoonao en el nttmoro da miombt'os de Za familia. 

La atimentaaidn ai>'Ua al hombro para ga>'antiaa>' su •• 

aubaiatenoia y logra>' au dosa>'>'otlo f!sioo y montat, EZ -

aaeo ayuda al hombro a evita>' enfe>'meda,dea, El ser humano_ 

siempre ha buaoado un >'efugio¡ Za oasa es et tuga>' donde • 

so >'•pone do ta fatiga, p>'epara y toma sus alimentos y >'e~ 

Ziaa actividades do tipo familiar, 

- Funcionea psiooldgicas: ta familia ayuda a deaenvol 

ver las oapaoidades y a asegurar la estabilidad emocional_ 
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de suo miembroo. La outabtlidad poiooUgioa de loo indi-

viduoe y de la sociedad dopando on gran parto del tipo do 

relaoiones afectivas que se tengan en la familia, 

- Funoioneo eduoativao y do sooialiaaoidn: son Zas -

primeras enseñansao que recibo •l ser humano y las que m4s 

influir4n en su desarrollo pooterior. La sooiaZiaaoidn as 

el prooeso por medio claZ oual loa miembroo de una coZcati

vidad aprenden sus normao oooiales y de oomportamiento, 

Zas asimi 1mi y las oonvierten en sus propiao reglao pcroon!!. 

les de vida. La. sooialiaaoidn b4sioa qua so inioia en la 

familia incluye tambiln la transmioidn de valores pallti-

ooe~ rstiuiooos~ moPales y est4tioos que son neaeaaPiOD -

para la formaoidn integral del niño y qÚe le permitir4 ir_ 

teniendo sus propias ideas y convicciones personales, 

- Funoiones eaon6mioaa: aZgunos autoras sostienen que 

et surgimiento do ta familia oe debid fundamentalmente a -

la neoesidad de proteger la propiedad privada. La tranomi 

sidn por herencia, protegla el patrimonio familiar, En -

las sociedades industriales la funcidn econdmioa ya no es_ 

tan importante en la familia, pero en casi todas las ooai! 

dadas ta familia es Za unidn arganisada m4s pequeña, tanta 

para la produooidn oomo para el consumo. 

Creemos oonveniente añadir una funoidn m4s, llamada -



1? 

funcidn solidaria o de ayuda mutua¡ es quiatf lata, ta mtfs 

importante ya qua ta familia debe fomentar ta comprensi4n, 

Za unidn entre todos BUS miembros, Porque de ella depende 

que tas anteriores funciones puedan reatiaarse debidamen-

te, 

~n cuanto a ta estructura de ta familia actuat ee pus 

do definir como un pequeño grupo formado por et padre, ta 

madre y tos hiJos, tos ouates van a interactuar de diJer-

sas foi•mas dando origen a conjuntos o aubgrupoe como st -

de: esposo-esposa, padre-hiJos a hiJos-hiJos, 

A conti>1uaoi6n exp tioaremos por separado cada una de 

estas l'aZaoiones haoi.'1ndo notar sus oaraoterlstioas mc!s' Í!!!, 

portantes, tas etapas por tas que pasan¡ en s.C, odmo esttfn 

ocnatitu.Cdas estas inierretaciones: 

1) Retacidn eepooo-esposa: encontramos que atgunos a~ 

torea otasifican en forma diferente estas etapas oomprendf 

das en este tipo de retacidn, Segan Stfnchea Aacona: 

"Hay diferentes lpocas por Zas cuales va 

pasando ta familia, de acuerdo con eu propio_ 

proceso existencial, destacando tas sigui.en-

tea: aJta prenupciat¡ bita nupcial y c)ta de 

formacidn y educaoidn de toe hiJos", (S) 
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T1'ata1'emoa alioJ'a una otaaifioacilfn mda amplia ªº""ºª
de esta J'elaoilfn, que oompPends seis etapas, que van desde 

et noviaago hasta la muerte de toa olfnyuges, 

1.- Novianuo: Et tinmpo oa VaJ'iable, la oomunioaoilfn 

ea buona, todav!a no a:i:iaton normas eptabtecidaa, So le -

ttama tambidn etapa de naoiente amor y eleooi6n¡ con pun-

toa de J'efel'enoia fundamentados en aparienoia flaioa, 1'8•• 

OUOl'dOa 1 Jufofoa, podeJ', capacidad intetcotual y afootiva, 

a,. Tl'anaioidn y adaptaoilfn temp1'ana: El tiempo oo do 

uno a tl'ea anos de unilfn matl'imonial; au oomunioaoilfn ea -

defioie nte, ae pe lean u til.isando meoaniamoa do defensa en 

forima do "evas-tdn", ea deoi.r, no eoauohan, aattañ, oto,, .. 

oaJ'eoen de J'egtaa p1'opias pues utitiaan laa de au ante1'io1' 

hogar. En data la pa1'eja tiene demandas de aatiafaociones 

mutuas y de aJuatea, 

J,. ReafirmaoUJn oomo pareja y et inicio de, ta pater

nidad: Comprende de tJ'ea a ocho años¡ aqul toa odnyuges -

tl'atan asuntos famitiaJ'es a ta familia de origen y a toa -

amigos¡ apal'•oen tas p1'ime1'aa dudas aobJ'e ta adeou~da ele~ 

oidn del odnyuge, se pe1'fitan toa tlmitsa oon oxotuaidn en 

asuntos del hoga1', de parientes de ambas pa1'tea y so esta

blecen regtaa para et eatito de cdnyu~ea, En cuanto at p~ 

der •• pu1den otaaifioaJ' tJ'ea tipos ds retaoionea: 
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a) Ralaaidn oimdtrica, Ea donde hay igualdad da del'~ 

ohos y obZigaaiones, 

b) Relacidn complementaria, Ea donde sdlo una tiene_ 

ta autoridad y es quien manda V ordena, 

a) Relaai611 paralela, Aaeptaaidn de cambios oirauna

tanaiaZas del uno al otro en auanto a autoridad y mando , 

siendo aonsiderada como el aotilo idoal, 

4,- Proceoo de diferenaiaoidn y reaZisacidn poraonat, 

Compre>1d• d• Zoo ocho a loa quinae año• de unidn apro'1!img_ 

damente¡ ta pareJa puede tener aanftiataa cuando e'1!ia- -

ten diferencias en el ritmo da crecimiento de los aspa a os¡ 

os aqu( auando la pareja aotidifiaa ous Hmiteo, oe defi

ne mdo su idantidad como tal, Oe acuerdo al grado de in

timidad da ta pareja, Cuber y Harroff ta ctaaifioan en -

oinco tipos: 

111.' ~latrimonio habituado al conftioto: -

Abunda ta inseguridad, et miedo a la soledad 

controles r(gidos, conflicto y tenaidn, rata-

cidn attaments insatiofaatoria, tos cdnyuges -

aontinaan juntos a pesar de aus disimboZiamos, 

"2,- Matrimonio desvitalisado:' Es un ma-

trimonio sin antusiasma hacia su hogar, se di-



J'untlon lJ oada uno tiene 1:ntol"coeo y aotivi- -

dadao difal'entao, l·.':r.ioto apat(a y f1•ia triad, -

no e~ista un aonftiato abiel'to, falta de vita

lidad, ta pal'eja oigue unida pol' pl'inaipios ¡! 

gateo. morates, y en ocaaionoo por Zoo hijos, 

3, - La pareja que congenia en foi'ma pasi

va: llan tiegado a togMl' suo mejorao aatisfac

aiones y afanea da vida fuel'a dat hogar, antro 

o( hay un raspetuoao distanciamiento, en et '".!!. 

jol' de· tos caooe buen compañarismo, Piensan -

que toe matrimonios son t(picamente as(, 

4,- Mat>'imonio de relación vital: Ambo•_ 

coparticipan en auatquiel' actividad, ous inte

reses y esf11ersos tienen dualidad, todo tea •!! 

tusiasma y hay atmósfol'aB de actividad, Pre-

senta aonftiatoo oaaoionates, 

6,• Matrimonio total: Simita• at anterio~ 

en lt todas tau actividades aon aompartid~s y 

et otro es indispensable pal'a todo, Esta ret!! 

aión es rara pel'o posible", (8) 

20 . 

s,. Estabiti1aaión de ta pareja. Va de toa quinae a 

tos treinta añoo de matl'imonio apl'o~imadamente; ea do ost!! 
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bitiaaoi6n y aus oonftiotoa no aon sino oonaeouenoia de 

oonftiotos protongadoa en rstaoidn a vatores personates y 

qt<e reorudeoen 1 viri ti dad, be t tea a, triangu laoidn amorosa, 

etd, Lo uauat ca que en tos buenos matrimonios aoa ta et! 

pa de ta outminaoi6n do toa togroa y reatiaaoidn duat, 

6,- Enfrentamiento oon ta vejea y muerte: Se oaraote

riaa poi• et reaurgimiento de toa intel'eeea afectivos ini-

oia tea entl'e ambos 06nyugos1 como una medida de pl'ot'1ooidn 

oontl'a ta sotedad, refuel'aan sue t!mites de intimidad, • -

tiende at aiatamiento, to ouat ea deteriorante para ta 

pal'ej a, 

2) Re taoidn padre-11i;foa 1 Es ta interre taoidn estcf 

siempre modelada por toa padl'eD ya que son un modoto a imi 

tar por too hiJoaJ ta roaooidn de doto• siempre so maní- -

fieata do acuerdo at comportamiento de sus pl'ogcnitoreat -

por ejempto, si et padi•o ea aobroproteotor, oreard 11ijos -

dependientes, ai es oiotento au hijo te tendrd miedo y no 

oal'iño; ai ea indiferente y tos problemas ds sus hijos toa 

considera sin impol'tanoia, et hijo busoard fuera de su oa

sa ta oomprenaidn que necesita, 

"Por to tanto et desal'rotto de ta perso-

natidad de tos hijos depende de tas oaraoter!! 

tioas indioiduates de tos padres y tambidn de 
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au oonduota de úttCf]l'aai6n mc¡t11 imoniat y fam:f:.. 

tiar", (?) 

/i:t pape t de 1.oo padi•ca dentro do Za famiZia ea do • -

gran importancia, oonoliluyon al apoyo bdoiao de ouo hiJoo 

para su signifioanoia humana e intervienen en todao ouo "!!. 

oesidades, aan en aqucltao de mda alto rango oomo oon Zas 

de autorrealiaaoidn, La forma de relaoidn padro-madr~-hijo 

dep<rndo de la facilidad o de la difioultad de loa padrea 

para dar mda que reoibir, oomo es la proteooidn, 1.a aegu-

ridad, y los ouidadoa que loa hijos neoeaitan, La oultu-

ra, personalidad, nivolea eoondmiooa y aooialeo aloanaadoa 

por la pareja oonstituyen o determinan la derivaoidn de V!! 

torea y preferencias que et padre y la madre den a suo hi

J~s y a la vea ta aooptaoidn de modoo y oaraoter(atioao de 

BUS hiJoa. 

Cuando los hijos son pequeños, latos proporoionan a • 

sus padres satiafaooiones tales oomo ta experienoia do ser 

padresJ contribuyen a ta sensaoidn de autonomla y respona!! 

bitidad, reafirmando ta independenoia de toa padres oon au 

famitia de origen y con la aooiedad en general. 

/i:n ta medida que loa. hijos van oreoiendo ea necesario 

hablar de modelos de sooiatisaoidn, vatorea eotimablea e • 

imitabtss de la cuttura bdoica del hogar, que ea neoeaaria 



23 

para el buen acuerdo de padreo e hijos en la eztroversi6n_ 

de hijos haoia el szterior familiar para que adquiera y 

aoreoiente en la comunidad lo aprendido, formando su perse 

nalidad individual que influird en el estilo y modo de la 

familia. 

Cuando loa hijoa son adolosoentes cuestionan el mode

to familiar para romodelarlo, ya sea en forma positivq o -

negativa y poco a poco ae van preocupando por el estableof 

miento de buenos llmitea intergoneraoionalos para que sur

jan sin oonfliotoa nuevos roles para padres e hijos y as{_ 

~uoesiuamente para todos. 

3) Relaoi6n de los hijoa entro s{: La rolaoi6n entre_ 

he1•manos os de traaoendonoia importante para el individuo, 

en cuanto a au deaarrollo, ya que este tipo de rolaoi6n i~ 

cluya faotoroa oomo ta rivalidad, loa celoa, la oapaoidad_ 

para competir, que pueden ayudar o pueden obstaculi1ar la 

buena formaci6n de la personalidad, 

Desde el punto da vista familiar, un elemento decisi

vo en los hijos, ea el lugar que ocupan respecto a otros -

miembros que integran ta familia, dando como resultado oa

racter{otioas eapeo{fioa~ para oada uno do ellos, por eje~ 

plo: se dioe que "los hijos mayorss son mds inftu{doe por 

tos padres que por toe hermanos", (8) Tambi4n se dice que 
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"los ho>'manos poquoños adquial'en un grado mayal'· do ooaialf:. 

aaoidn" (9) ¡¡ que "Loo hermanos ma¡¡ol'eB oon mejopes Zt:da-

res", (10! 

Ot1'o dato de ínto>'da u do conoideraoídn ao ol tamaño_ 

de ta famítia, ya que es dife1'ento oreoer en una familia -

pequeíla que en una g>'ando, Generalmente l'eoulta máo oni•i

queaodo1' et desenvatvimien to que un individuo puedo tenol' _ 

en una familia fa1'mada pal' un mayal' namel'o de hijoo, debi

do a que elllíote divol'sídad de aa1'aotoreo, modetoo de oon-

duota a seguir, mayar interrotaaidn, variedad de guotoo o_ 

intet'ssee,, eto. 

Podemos decir que dentro de una familia pequeña tos -

miembros intet'aot1fan do una manal'a más eimpte¡ eo pooibte_ 

que ellliota una mayal' a·tunoidn de unos haoia too atl'oo y 

puedan tl•gat'De a oonocat' mejor, po1•a fl'oouentemonto oou-

rl'e que oe buaaa en otro Zuua,. el t1"ato y ta oonvivonoia -

aan otras peroanao aJenao a la familia. 

Los padres Juegan un papel muy importante en ta rsta

oidn de too hermanos, porque en gran medida, el buen o mat 

funoíanamlenta de esta t'etaal~n depende del enaausamiento_ 

que ettoo hayan dado a too celoe, .la t'Ívalidad, eto, 



l.~ La familia en Ndxioo 

liamos hablado ¡¡a d• las famiUaa an generat¡ cihora 

estudiaremos oonoretamente a la famitia mexioana. Aqu( 

existe una amplia gama da formas familiares¡ a las hoy di

versas formas 1/ estilos d• Vida oorrasponden otras tantas_ 

mar.eras de organiaaoidn familiar, desda la• más primitivas 

hasta tas mds dasarrotladas, D.- aqu( qua no u puad• ha•• 

blar da un noto tipo do famitia maxioana, sino que hay oo~ 

Jugaoidn de diversas fovmas de famitias, tanto tradioiona

tes oomo modernas. 

En tiempos de los aateoas se reoonoc(a Za monogamia,

como forma de matrimonio, aunquo predominaba Za poligamia_ 

on realidad, El poder que et padre ten(a sobre sus hijos 

ara muy grande, porque pod(a venderlos e incluso reducir-

los a esclavon y dejar en heronoia a su muJer, Se psd(an_ 

ciertos requisitos para el matrimonio y el divoroio ""ª 
Zegaliaado, 

Con la llegada da los ospa~oles cosa el divorcio, la 

esclavitud y el exoeaivo poder del padre, se eteva el va-

lor del matrimonio oon cardcter de sacramento, se sstreoha 

más la familia y so unen más los lasos de parentesco, Lo_ 

que se notaba e·n ente tipo de famitia era qua se oonurva• 

ban las tradioiones, el raap•to· ¡¡ Za influencia moral so-· 
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brs todos aus miemb1•os1 todo esto haot'a que ta fami lía se 

aonvirH11ra, dsntrp ds ta naaión,' •n una uniciad eoonómioa, 

morat y retigiosa que irradiaba benefioios para ta socia-

dad, 

En toe tiempos aotuat•s Za familia tiende a diegraga! 

se oon ta imitaoión de ooatumbrso de otroo pa!oes y de Zaa 

diversas inftuenoias qus reoibs a travlfo da toa median de 

oomuniaaoión que no siempre son positivas. 

Eri Nlf::ico ta famÚia, aunque tiene oaraote1'!atioaa O!!. 

nsrateo, no ea posible enmaraarZa en un soZo tipo¡ pa1'a ª! 

tudiarta y aomprsnderta msJor ea neoeaario haoer una divi

sión de aouerdo oon tas aondiaiones en que viven, ai es r~ 

;rat o aampesina, o si ea urbana o de ta aiudad, La ,fami-

Zia mo::ioana ha sido oZasifiaada de difarentea manopao, ·P! 

>'O noa ha pareoi.do mds compteta Za aiguiente aZaoifiaaoi6n, 

an donde as divide a ta fami tia ru>'aZ en indt'ge»a ¡¡ oampe

aina, y Za famiZia uvbaria en: aubempZeada, empZeada, fami.· 

ti.a de ota0e media y famitia de atase atta. 

En seguida haremoe una breve ;reseña de Zas aaraoter(! 

tioas mde sobresatisntea de toa ti.pos de famitia que ante-

ri.ormente menai.onamost 

•Fami. tla i.ndtgsna, - La atase indt'gena sn Ml"'i,9" ha • 
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vivido una aonstant• e~ptotaaidn, Es un tipo d• famitia -

patriaroat que ae aiata da todo contacto con ta oí.vi tiaa-

aidn. Su vida eoondmica •• muy limitada pues dependan en 

g»an parto de t medio geourdfioo que tes rodeaJ no aue'ntan_ 

aon tecnctog(a de ningún tipo. Aunque uiven en miseria aa 

aient~n aonform•e con osta situaoidn, Las proaarias condi 

aionoa do vida en que ae desenvuotven haoen que la uente -

tonua una eeperanoa de vida mayo;ro que haya una mo;rotatldad_ 

elevada, raadn por ta ouat tao famitiaa indfgenas son muy_ 

numerosas. 

-Familia campeoina.- En et campo me~iaano la familia 

aonyuuat tradicional es la mds común, aunquo tambidn e~is

ten /ami tías de tipo nualea1' pero en menos ntlmero, "Las -

faenas agr{cotas condicionan et crecimiento de ta famitia 

campesina, pues ae supone que cuantos mds b;roaaos ha11an pa• 

ra c11itivar ta tiel'l'a, Ssta pl'oducirá mds", (11) 

Las famitias me~icanas son genel'atmente tl'adiaionati! 

tao, et padl'e es ta md~ima autoridad en et hogar, ta madre 

es sumisa.y ayuda junto con toe hijos en tas tabores de 

levantamiento de ta aoaeoha, 

-Familia subemptsada,• Debido a ta falta de oportuni 

dades que e~isten en ot oampo, muchos aamp•sinos, guiados 

por et espejismo d• ta gran aiudad emigran hacia etta en -
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busoa det trabajo de que oareoan en aua lugares de origen, 

La falta de preparaoidn y ta eacaaea de fuentes de traba-

Jo, provocan que esta gente se encuentre desempleada o ou~ 

empleada¡ ea por eao qua este tipo da familias tienen un -

ingreso bajo y se dedioan a laborea de muy pooa produotivi 

dad, Debido a ta falta de estabilidad eoondmica astao fa

mitiaa viven en ta miseria¡ tienen muchos hiJos qua obZi-

gan a trabajar daado mu11 pequeños, La vida de Za J'ami tia 

es sumamente difloiZ, 

-Familia empleada,- Son familias de origen campesino 

que se han adaptado a Za vida urbana. EZ padre reoibe un 

ingreso fijo, Za madre se ooupa de labores en eZ hogar y -

de ta orianaa y educaoidn de los hijos, La forma familiar 

predominante es la oonyugaZ tradicional que evoluciona rá

pidamente hacia Za nuolear. 

-Fami Zia de atase media, - Ea ta es la mds com:tn en -

Zas oiudades, Un gran poroentaja de ella trabaja oomo em

pleada de gobierno o de empresas privadas, Este tipo de -

famitias tienen un modelo de vida estable y ae preoaupan -

por esoatar nive?es de vida mda altos. El padre aunque 

aporta gran parte deZ pr~aupueato familiar, ea ayudado por 

ta madre, debido a que la mujer ee incorpora oada dla a 

Zas actividades eoondmioas y oulturaZes del pa{s¡ ello ha

ce que tenga mds independenoia y que Za obtigaoidn de ad.u-



car a loo hiJos recaiga sobre la pareja, 

Esta familia se ha adaptado a las normas y costumbres 

do ta aiudad y es por to general de tipo nuotear, Los hi

jos goaan de mayor libertad y un per{odo más grande de so• 

aialinaoión y de preparación para la vida, Esta familia -

oe dedica a funoionoe básicas debido a que e~iaten muahaa 

inetituoionea eopaainliaadas que realiaan funoionaa antas 

amalusivas de la familia, 

-Familia de atase alta.• Estas familias ouontan oon 

ingresos eoonómicoe baotante elevados, tieno una organiaa-

aión familiar de tipo nuclear, Et padre dedica gran parte 

de au tiempo a tos nogooios de los altos aargoa que deoem

paña~ la madre daoarrolta una vida de retaoión ooaial muy 

amplia. Loa hiJoo oetán al cuidado de personas eepeoiati

Dadas, Los problemas famitiareo son muy comunes en este· 

tipo de familiao, como la drogadiaoidn, delincuencia juve

nil, desintegraoidn, e~o, 

Con todo esto podemos oonctuir que Za Sociedad Me~io~ 

na está constituida por diversos tipos de familias prssen-

tanda caracter(stioae propian de oada una como ya se ha 

visto, Pero ea dif(oit ostabteoer t(mitea determinantes -

qup enoaaitten a una familia dentro de un solo tipo, Aun_ 

aat, todas estas diferencias eon lae que dan origen a nue! 

tra Sociedad, 
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CAPITULO II 

TRABAJO SOCIAL EN LA FAMILIA 

2,1 Conoepto y objetivos del trabajo oocial, 

Para comprender mejor el conoepto que actualmente o~i! 

te de trabajo social, quoremoa iniciar por e~plicar ol do

Barrollo que ha ido teniendo nuestra profooidn, Para coto 

podemos obeervar que a tl'aVda de todos loa tiempoo han -. -

e~istido oiempl'e· gl'upos de personas que pol' muy divel'aao -

causas no han podido ZZegar a aatiefacer pol' ol miamos suo 

neoosidadeo bdoioao, oonvirtidndoae en un~ oal'ga para Za • 

sociedad, 

La desorganinaci.Sn de loa grupos marginadoo, tanto a_ 

nivez persona? como famiZiar y sooiaZ, Zos impooibilita a 

supe_rar por al mi a moa Za si tuaci6n probZema en que viven, e 

incluso llegan a confol'mal'ae con olla de tal manel'a quo oo 

hace necesaria Za ayuda de otras pel'oonaa pal'a que puedan_ 

superar Za situaoidn, aoZuoionar de Za meJol' manera pooi-

bte sus pl'obtemas y desarroZZal'ae a Za par de Za a~oiedad_ 

en general, 

Es asl oomo ha surgido et trabajo aooial, que al pri~ 

oipio •• praotioaba oomo una caridad, pero en ooaaionea --



osto roauttaba humittants para ot nooesitado, ya que ta •• 

persona que rsatiaaba ta oaridad '' 'ª"tta •n un ptan •UP! 

rior de quisn ta rsaibla, 

Pooo a pooo se fue organiaando ta ayuda, siguiendo 

dsapuda ta benefioienoia sooiat pero aan ain tt1gar a ••r 

profesidn ni muoho menos poseer mdtodoa, 

Actuatmsnts st trabajo sociat se basa en ta sotidari

dad sooiat y en nobles sentimientos, contando ademda con -

et apoyo de tae disaiptinas psiaotdgiaas, sooiatss y antre 

potdaioas que han permitido que s~ista una rotaoidn humana 

y abierta entre quien da ta ayuda y quien ta reoibe, impul 

oando at trabajo sooiat a orear su propio aosrvo d1 oono-

oimientos tedrioos. 

Ewisten muohas definioionss aosroa de trabajo sooiat, 

y reatmsnte no hay un acuerdo a•n•rat, ya qu• atgunoa aute 

res ta definen como una profeoidn.dioiendo que: 

"Et trabajo sociat es una profesidn -- -

que ae ptantea influir oobrs detsrminadas si

tuacionea probtsmdticas, uti tia ando determi·ng 

das tdcni.oas para producir un oambio!', 1 l) 

Hay quienes definen at trabajo sooiat aomo una teono

togla social: 



•,,,que aptioa tos oonooimientoe ds taa -

oienoia• •ooiates a ta reatidad aooiat oon et 

objeto de tranaformarta. Su obJeto e1 el hom

bre y la eooiedad a ta qus dirige su aooidn, -

orientando a ta1 pereonaa para que ssan suje-

toe aotivo1 da eu propio mejoramiento y biene! 

tar", (3) 

J4 

En ta aotua!idad se te oonsidera ya oomo una oionoia_ 

qua pooo a pooo va adquiriendo mayor aotide1 y as( onoon-

tramoe qua: 

"Et trabajo eooiat es una diaoiptina pro

fesionat de oada Ve• mda sdlidas bases oient(

fioas de inspiraoidn humanista, oon una metod! 

tog(a operativa y t4onioas adsouadas para pro

mover en et medio en que se aplioa et pteno_ d! 

·sarrolto de ta psraonalidad humana, el oonooi

miento de los sentimiento• de oooperaoidn y al 

togro de modos y sistemas de vida oomunitaria_ 

oada vea mds elevados", (3) 

Consideramos mds aoertada aquelta definioidn en que -

u ve at trabajador aooial oomo una pra:tiolog!a· sorJiat, 

entendiendo por pra:tiotog(a: 



"La disoiptina ouyo oampo de estudio se -

retaoiona oon ta integraoidn teorioo-prdotioa_ 

do los oonooimien tos aoeptados oomo v!;tidos en oada 

dpooa det desarrollo histdrioo de Za humanidad 

en funoidn de determinados finos que se plan-

toan oomo taleo on un momento dado~ (4) 

Et heoho de que trabajo sooiat sea una di.soiplina Íf!! 

ptioa que teta debe tener un objeto de estudio, es deoir -

un "que• estudia, ademds deba tener un objetivo, o sea pa

ra qui to haoe, Podemos deoir que et objeto det trabajo -

sooiat es el hombre dentro de una sooiedad y todos tos pre 

btemas que surgen a ra{s de sus relaoiones oon tos de-

mds, Por to tanto et objetivo det trabajo sooial serd pre 

oura1• los oambioo neoesarios para soluoionar los problemas 

a loo que el hombre se enfrenta, haoiendo transformaoiones 

tanto a nivel humano oomo material, 

El mdtodo et trabajo sooial, viene a ser la forma de 

"oomo• va a lograr los objetivos que se ptantea, Por mtte 

do entendemos, en Trabajo Sooiat: 

"La herramienta para la aoo~dn profeeionat, 

oonstituida en un solo todo, oon elementos oomu

nes de tos mdtodos tradioionates y que sirven de 

base at trabajo oon hombres, en su probtem~tioa en_ 



ouanto matoria-obJeto, ubicados en situaoiones 

sociales ooncretas, tas qu• d.oterminan et dnff3. 

sis a dar en ta materia-obJoto' eisndo su obJ! 

tivo gsneral et oambio para ta tib•raoidn det 

hombre y sus obJetivoo espeolficos aquettos 

que requieran la situaoidn sooiat•, (Si 

a.a Mltodos dot trabaJo eociat. 

36 

En ta definioidn de mltodo en trabaJo sociat moncio-

namos tos mdtodos tradioionates unificados en uno solo que 

viene a ser et mltodo bdeioo, queremos dar una breve expti 

oaoidn de tos mltodos tradioionatse antas de anatinar en -

qui consista st mdtodo bdeico. 

Loe mltodos tradioionales son los de oaaos, grupos . y 

comunidad, Et trabaJo sooiat de oaeoe oonoistla on eetu-

diar individualmente toe probtemao de relaciones sooiatoo, 

enoauaando at suJsto a lograr un buen aJueto eociat, Para 

lograrlo utitiaa tdcnioae como la entrevista, visitas domf;. 

oitiarias, observaciones, eto. El prooeeo de este mdtodo_ 

iba desde la invsetigaoidn al tratamiento eooiat, En ta -

aotuatidad ee le oonsidera como una eepeciatiaaoidn dat mf. 

~odo b1f.ico, 

.Et trabajo social de grupo procura ta educacidn y ta 
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satiofaccidn de aspiraoioneo personales de oada uno de tos 

integrantes de un grupo mediante ta interretacidn estable

cida entre sitos, oon et fin de atcanaar et crecimiento SE!, 

oiat del grupo buscando ta partioipacidn y ta reeponoabitf 

dad de cada uno de tos integrantes, Este mltodo uH Usa -

tlcnicas oomo: Discusiones de grupo, trabajo en •quipo, og 

pacitaoión de tlderoo, eto, 

Por último hablaremos acoroa del mdtodo de organiaa-

ción y dooarrotto de ta comunidad, Es considerado oomo un 

proceeo que tteva a que ta pobtaoidn participe en ta ptanf 

fioación para Hevar a oabo programas ·oon et objeto de et! 

var et nivel de vida, Este mdtodo procuraba un desarroito 

eoonómioo, soaiat, cutturat y humano con et fin de modifi

car actitud•• que en un momento dado podrlan frenar et de

sarro lto, Las tdcnioaa que utitiaaba son semejantes a tas 

de toe mdtodos anteriores, 

Debido a ta repetición de tdonicas y etapas en toe m! 

todos anteriores, se vio ta necesidad de hacer una "recon

ceptuatiaación" de dstoa, que impulsaran at trabajo eooiat 

a una superación, surgiendo as! et mltodo bi1sioc, que ei-

gue tos procesos de: Inveatigaoión, Jiagndetioo, programa

cidn y ejeoucidn• Cada uno de ettos pasa por determinadas 

etapas y utiliaa tlonicae espeolficas. Ademds de los cua

tro procesos anteriores ezisten tos prooesoe de evaluaoi4n 
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y eduoaaidn sooiat que BB dan a to largo de todos los pro

oeso1 anterior•s u en oada una ds sus •tapas, 

A grandes rasgos tas aaraotsrlatioa1 prinoipatss do -

oada proceso metodotdgioo aon: 

·Inveatiqaoidn: Dul'ants ••ts pl'o.oeso a• reitne en for

ma organiaada toda la informaoidn aoeroa de ta situaoidn -

aooiat en que se trabaJa, La investigaoidn ae pu.ed• l'Bali 

lar a dos niveles: 

1.- Investigaoidn pl'Bliminal'. Pretende obse,.var til -

situaoidn de una manel'a gtobat obteniendo las oaraotort8ti 

oas m4a sobresalientes, Esta investigaoidn no pretende 

pl'ofundiaar, aimplements oonoo•r g•n•ralidades. 

3.- Investigaoidn deaoriptiva, Este nivel de inV••ti 

gaoidn busoa dar un oonooimionto vdlido da ta oituaoidn ·•9. 

oiat qu• •• estudia para que el trabaJador sooiat pueda 

proponer aooiones de una manera refte~ionada y raoionat 

que sirvan para la formutaaidn de una taorla. 

-Diaqndatioo: Es un prooaso a travls del auat·se haoe 

una desoripoidn de todoo aque tlos problemas date.atados por 

la investigaoidn¡ la naturateaa y et grado en que osos pre 

blsmas Bstdn a/Botando a ta situaoi6n sooiat, Ademds in-

otuua un l'eouento pol'menorisado de todos aquellos recursos 



que puedan ser> 1ttites par>a Za soZuoicSn de dichos pr>obZs- -

'"ªª• 
-Pr>ogr>amacidn: EZ fin de Za proor>amaoidn es decir qui 

aooiones nos pueden llevar a cumplir de Za meJor manera 

nuoot1•os objetivos y una vu hecha la decioidn se fijan 

pZaaos teniendo en cuenta loa recursos o medios con que 1e 

dispone, 

-ó'jecuoidn: Este proceso consiste on realiaar o llevar 

a oabo Zas aooiones pr>ooPamadas, participando activamente , 

tanto las bases oomo el equipo de trabajo, Requiere de un 

contr>ol organiaado a trav4s de calendarios semanales e in-

formaciones periddicas, 

Como ya dijimos, Za evaZuaoidn se reaZi•a dur>ants toda 

Za trayectoria de Za motodoZogla y oonsiete on observar ca

da paso reaZiaado con fines a corregir y mejorar Zo que se 

sotá haciendo, Es confrontar lo que se reaZi1a con los ob

jetivos y metas trasados, 

La eduoaoidn oooiaZ se da desde Za investigaoidn hasta 

Za ejeouoidn, ya que eZ trabajador sooiaZ al estar en oon-

taoto oon la gente debe pPocur>ar la educacidn con fines ha• 

oía Za obtencidn de mejores niveles de vida, 

2,3 Funciones del trabajador sooiaZ en la familia, 

El trabaJador sooial realisa sus funciones en difer>en-· 



tes campo•, dentro de ellos au principal preooupaoidn es -

el hombre pero no el hombro aislado, sino que insertado 

en ima oooi.ucfod. 

Et gl'upo aooiat m4a cercano al hombre ea la fami tia, -

por eso ea importante que los trabajadores nooialos traten 

de comprender lae relaciones dentro de oada familia oon el 

fin do salvaguardar et bienestar del grupo, en beneficio • 

del individuo y de la sooisdad, 

El trabajo social es una profeaidn que poco a poco •• 

ha ido ampliando y ha llegado a profundiaar en conocimien

tos especlfico• que se pueden transmitir¡ adem4e ponoo ca~ 

pos de accidn bien definidos algunos de ellos eon: Panal , 

escolar·, industrial, psiquidtrioo, infantil y gerontoldai-

ºº• 
Los seres humanos influenciados por sue oontumbre• y 

su cultura se meten en toda olase de problemas y dificultE 

des1 por esta raadn son olasifioados como criminales y de

linouentea, 

El trabaJo sooiat penitsnoiario tiene por obj~tivo l~ 

grar la integracidn y rehabilitaoidn del individuo en loa 

medios sociales en que se desarrolla por medio del oontao

to continuo oon 4stos, 
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Las aotividados que reaZisa en una penaZ eZ trabaJa-

dor sooiaZ para Zograr au obJstivo son Zaa de: Orientar -· 

aZ interno en su adaptaaidn a Za penaZ, orientar tambiln a 

sus familiares para que acepten y atiendan aZ reoZuao, 

readaptar a loa internoa que ost4n por saZir, visitar a 

sus [ami Ziai>ea para, oonooer odmo son ous re Zaoi.onea con IZ 

y sobro todo conduoil'Zos a ambos.• reoluao y familia, a quG 

modifiquen su conducta, adaptando ideas, nuevas coatumbl'e~ 

necesidades, que e~iJan una manara diferente de pensai> y • 

do aatuar, Zogi>ando aal un dosal'roZ lo intearaZ de su sel' • 

pal'a que puedan vivir en rsZacidn con su ouZtura y sus se

mejantes, 

La esoueZa ea una inatituaidn sociaZ de gran trasaen

denaia en Za vida doZ individuo, ya que partiaipa Junto 

con Za familia en Za tarea educadora de aculturaoidn, por 

seto oZ trabajador sooiaZ oooolar tiene una estreaha rsZa

oidn con el ambiento familiar. 

Su labor se e11foaa pPinoipaZmente a aontribuil' a Za • 

formaoidn y desarrollo de aatividadee de Za asooiaoidn de 

padres de familia, maeatros y vecinos, Tl'abaja para ayu-

dar al niño, al padre y aZ maestro en la reeoluoidn de los 

problemas relacionados con eZ niño. como son difiauZtadsa • 

de Za personalidad, problemas de oonduata, adaptaoidn en • 

Za eaauela, y aanfZiatos familiares¡ pel'eiguiendo una fun-
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oidn fo1•matÍl!a y de edtwaai.dn para el f1<t1<1•0 de Zoo ni1loo_ 

V estudianteo, 

Dentro de una emproaa el trabaJador sooial tiene oomo 

finalidad elevar el nivol moral material, oooial y oultu-

ral do los trabajadores en los eatabl~oimientos induot•ia

les oon el obJeto de ayudar a datoa y a au familia a lo- -

grar una vida mejor¡ asegurando •l bienestar do todos loa 

miembros del personal de una empresa, promoviendo Zas mej~ 

res oondioiones de trabajo, lo oual va dirootamente rela-

oionado oon el oreoimiento del ritmo de Za produocidn, pe

ro a Za vea Zoarando una satisfaooidn plena del trabajador, 

El trabaJador sooial debe volar porque se reapeto en 

todo momento Za dignidad humana tanto dentro de Za ompraaa 

oomo •n Za familia del trabajador, oontribuyondo a que do

to ¡¡ ou familia mejoran ou nivel de vida en todoo oteo ao-

peo~os, 

Las aotividadeo que et trabajado1• aooial realioo on -

una empresa se e~tenderdn seg~n al nivel eoondmioo y oo- -

oial do ta misma, y puedan sor: do planificaoidn oooiat, -

orientaoidn psicotdcnioa, y do ambiente, orientaoidn a pr~ 

btemas de relaoionos humanas, promooidn de ta salud po1•00-

nal y familiar, Zabol'eD outt'ul'ales, eduoativae y de rela-

oiones famitiaPes, 
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El trabajo social mddico tiene por objetivo ayudar al 

paciente a resolver problemas sccial•s o emocionales que -

afecten s1< salud y q1<• tienen influencia en au enfermedad_ 

y an su ouraoidn, 

La finatidad inmediata del t>'abajo social mddico es -

aliviar presiones internas y e$ternas del individuo y ayu

darlo en actitudes y sentimientos personales, capacitdndo

Zo para que utilice adecuadamente los cuidados mddicos, -

previniendo y conservando su salud, 

El enfermo ooasio11a grandes conftictos •n el hogar -· 

cuando supone que ea indeseado o discriminado por au fami

tia, El trabajador mddi.co aocial puede tograr que ambos -

comprendan loa probt.emas que plantea Za e$istencia de un -

enfermo dentro del hogar, 

El trabajo social se hace interesado por conceder im

portancia a Za familia¡ y a los nillos por considerarlos de 

trascendencia en Za vida humana individual y colectiva, 

Ea por esto que se ve en Za necesidad de que al niño_ 

se le vea como un individuo en potencia, raadn por Za cual 

el trabajo social infantil trata de proteger el bienestar_ 

de todos los niños en su desarrollo f!sico, intelectual y 

emocional. Los problemas que presenta el niño se reflejan 
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en la }'ami lia y vicevoraa, por eoo ea que ambos -J'ami Zia ll 

niños- oonotituyen la aontoxtura saoiat, 

h't trabajador aoaiat infantii ea un elemento oaoi•dinE_ 

dor 11 sus osfueraoa doben dirigirse a oatiafaoor Z.ao nsae

aidades eapeo!fioaa de oada aaao, oonoitiar tas demandas • 

de too padrea o parientes, tas necesidades del niño, oon -

et fin de prevenir desajustes en el seno familiar¡ eoondmf 

0001 emooionatos, de salud, da aduoaoidn y do falta de - • 

orientacidn genorat. 

Conscientes de este compromiso, hoy en d!a oe siento_ 

la neoasidad de que a toa estudiantes de trabajo oooial se 

tea documente en aquellas diooiplinas qua tea permitan 

orientar y ayudar a toa padroo a guiar a sus hijoo en loo 

mattipleo probtemao oon que tienen que enfrentaros, 

Otras de tas funaiones del trabajador ooaial en esta_ 

campo ea ta de auperviai6n da instituciones hoaaroa ouotit.!! 

toa, brinddndotes de igual manera una correcta orientaaidn 

que faaitite mutua oomprenaidn y que se traduaaa en el da

sarroito conveniente de un plan, 

As! como toa niños necesitan un_determinado cuidada,

e=iste un namoro considerable de personas que reclaman una 

atencidn especial¡ nos referimos a los anaianoa, y as! et 



trabajador social geridtrioo ea ha interaaado por ettoa -

contribuyendo a adaptartoe y ajustarlos a ta circunstancia 

y •~igancia qua te so~ eapeclficas, por ser individuos qua 

tianen necesidad de cariño, comprensidn, seguridad y apoyo 

de su familia y amigos. Esto se puede lograr a travls df' 

conocar e interesarnos por toa ancianos con el fin de ayu

darlos a que raaticen actividades da acuerdo a su capaci-

dad, que te permitan aentirse aatiafacho da elfo, propor-

cionando aquetto qua neceaite para asegurarte una situa- -

cidn estabteJ esta ayuda incluye ta utitisacidn de tao re

lacionas fa~itiares, hacer que utitica de ta mejor manera_ 

pos~bte tas oportunidades det prasente a fin de que no ne

cesite recurrir at pasado, 

En ta familia at anciano muchas veces representa una_ 

carga¡ ea ahl donde et trabajador aooiat debe intervenir • 

para disminuir ta tenaidn que esto provoca en lt, reforsa~ 

do tas relaciones famitiarea para que et anciano no se • -

sienta 11umi Hado o frua trado, sino que tenga et derecho a 

una situacidn que te permita mantener ta fuer•a y dignidad 

de sus años adultos a pesar de tas faltas que puedan pre-

sentaras en sus capacidades flaicas, 

2, 4, Condioionea que debe reunir et trabajador socia t. 

Et ejercicio de esta carrara e~ige condiciones perao-
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naleo espeoialea ademáo del adieotramiento adeauado en tao 

disaiplinas que propiaien la realiaaoidn del trabajo oien-

t!fioo y práotiao, 

A loo trabaJadoroo aooiales oe les exige pPopal'aol.11"_ 

V reaponoabilidad, En su labor predomina la b~oqueda do -

soluoiones tratando de aprovaohar tao capaoidadeo do laa -

personas con laa que trata y ayudarlos a deaarrollal'laa al 

m4:t:imo, 

El trabajador aooiat debo gosar de buena oalud f!oioa 

y mental¡ de eataa aandicionea ae pueden doPiVal' et buon -

car4cter, la resistencia f!aioa, la actividad y rápida ao

oidn y deciaidn, la pronta dstsrminacidn para acometer o -

para iniciar nuevao empresas, el aspeoto agl'adable, eta, 

La preparaoidn intelectual, la capacidad do juicio y 

ds raaonamiento y la de aJuata a nuevas aituaaionoo aon 

tambiln requisitos indiopenoabloa.. El tl'abaJadol' oocial -

requiere de un oontrol de sus emociones además de paoien-

oia, toteranoia, franquesa y comprensidn. 

La ltioa profesional ss un aopscto de gran importan-

oía en todo trabajo oocial, ya que ea la baoe de ta profe

sio~ misma. Et mantener et respeto, ta aonsideraaidn y r! 

conooimiento hacia toa miembros de la propia profesidn ao~ 

tribuys a stevar su nivel sooial Y.cultural, Neooaita ta 
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dioponibilidad mental para la orientaoidn de colaboradores 

oapaoss, 

La fueraa de voluntad y la amabilidad de que debe es

tar dotado el trabajador oooial para fortaleoer su actitud 

oonotruotiva y dinámica, deben ll•varlo a e~tender su mano 

o a impartir consejos y ori•ntaoidn al necesitado, 

Tomando en ouonta las oualidadoo anteriores menciona

das, ol trabajador oocial ee vo en la necesidad de conocer 

ta eatr11ot11r•a y dinámica familiar asl como tao principales 

téo11ioaa y mtftodoa para oriental' a la familia, ya que esto 

unido a las cualidadeo antea manoionadas y a la prepal'a• -

cidn profesional espeolfica en trabajo sooial, le pel'mitan 

satisfactoriamente cumplir con tas actividades qus realice 

en ouatquiel' campo de au profesidn, 
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C A P I T U L O III 

LA ORIENTACION FANILIAR 

J,l, Anteoedentes. 

Deapuda de ia ae¡¡unda uu•rra mundiai ia sociedad au-

[rid un uran cambio, en donda .i individuo se veta p1•aaio

nado, tanto dontro oomo fuora da au famiiia por nuovas de

manda• oooiales y famiiiarsa, La doctrina poiootdgica d• 

mayor at<¡¡e en eata dpoca fue ta freudiana que u enfocaba_ 

precisamente sobre et individuo ¡¡'no sobra su medio, 

Pootei•iormente surge Za poioofogta de Carl Ro¡¡era qua 

proponta que et hombre era al que dobla adaptarse a su me

dio, Pero ninguna de las doo corrientes psioolduicaa ant! 

riore• vela ai análisis de las fueraas e=terior•s dai indi 

viduo contemporáneo oomo medio para aiiviar au maieatar -

emooionat, Sutlivan fue ei primero qua dio raaonas para -

s=aminar al individuo en retacidn con su medio, 

Durante los años oinouentas aigunos investigadores e~ 

pesaron a oboervar, invasti¡¡ar y aplicar la enfarmedad me~ 

tat oomo una funoidn de ta conducta ~nterpersonat, llegan

do a ia oonciuaidn de que para que eatos cambios fueran 

efectivos debtan involucrar no sdto ai paciante sino ai m! 
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dio omooional donde oe deae•wolvta, 

Don D, Jaokaon pllblicd su teo1•la referente a la impar_ 

tanoia del equilib1•io liomeoatátioo dontro de la familia, -

Esta teorla t1'ajo aomo conaaauonoia un :redeaaub11imiento 

det pensamiento de Sutlivan, reepeoto a ta oomunicaoidn, a 

ta angustia, y a las relaoionea interperaonatea, 

Afil'ma Jaokaon qua cada unidad familiar buoca manle-

ner un equilibrio emocional. ea deair un nequiZibrio ho- ·

meoa'táttoo" (1) que se logra a travda de loa hdbitoo fami-

Ziares, Cada miembro tiene una funaidn en el mantenimien

to de t equilibl'ÍO emooionat de la fami lía y ain ombal'(/O a 

veces un miembro ea inoapaa de t lanar ª" papa t o no quiero 

h~oerlo y so preoipita aal et cambio en ella. Cuando cato 

OOUrrll los demás miombroo reaooionan para restableoer el· -

equilibrio emooional da la familia, Loa padl'es oon la ba

Bll d11 ta estruotura familiar, oe puede deoir que la estru~ 

tura es ta manifestaoidn de la pe1•sonalidad de los padres, 

Los padres adquieron durante ou niñea valoras. aatit~ 

des y oomportamiontoo que a su vea paoan a eue hijos, mu-

chas veoea de manera inaonaoiente1 otras~ imperaoptible. -

pero siemp:re de una mane~a muy reaZJ en oonseouenoia los -

hiJoe no son s4to productos biol4gioos sino tambidn produ~ 

tos 11mooionales de eus padreo, 
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Laa familia• que buscan a¡¡uda son las que han perdido 

su equitibrio emocional ¡¡ homeost4tioo, debido a que algún 

miembro ha desarrottado slntomas que rosuttan intolerables 

para uno o varios miembros de ta familiaJ a este miembro -

Virginia Satir lo ha definido como "miembro o paciente - -

identificado dofinidndolo como aquel miembro de la familia 

al qua as lo ha etiquetado oomo enfermo", (2) 

Ea importante tener presenta que la enfermedad de un 

miembro da ta fam~Zia no proviene adlo de dl, sino que ea_ 

producto de sus interacciones como uno o m4a miembl'oa, Nos 

damos cuenta que la I'• Zaoid>1 de los padres inftu¡¡e en Zas 

relaciones de todos los dem4a miembros de Za familia, 

3,2, Definioidn de Orientaoidn Familiar. 

/la¡¡ que entender ta orientaoidn familiar como una l'•
tativa etapa inicial de la terapia, ¡¡a que esta última tr~ 

ta do lograr una reeatructuraoidn en la din4mioa de ta fa

mi tia a dife1•enoia de ta orientaoii!n familiar que busca 

dar direcciones para que Za familia atoanoe su estabiti- -

dad, Entendiendo por orientaoil!n aquello que nos dios Ea! 

quiet Ander-egg: 

"La orientaoidn as el proceso de a¡¡uda al 

individuo~ que ae conoaca a sl mismo y a la l"e!! i' 

Zidad que te toca vivir, a fin de que sea oa--



paa do to9>'a>' la máxima inL<lgraaidn pooiblo do 

ew personaticlad, la capauidad do 1'0Zao.:Ona1'00_ 

con los demás y et oompl'omioo de oont1'ibui1' al 

clcoal'J'ol lo del oonJw1to de la oooicdad 11 , ( 3) 
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La f1mción del 01'ientado1' familiar' ea la do dovolVel'_ 

a la familia su valo1' en l'elacidn do su ool'·y no de au ha

ºª"• bajar la anguotia oooiat y rofol'sar on la familia ta 

integl'aoidn y ouo valoreo, 

La diferencia entl'e to1'apia familiar' y ol'ientacidn fa 

miliar' estd dada en l'elaoidn a los l!mites de oada 1ma, oo 

deoil', que ta te1'apia famitia1' puede llegar l1asta et aam-

bio en ta est1'uctu1'a y di nómica fami tia1', mientr•ao que la 

orientacidn puede ayudar a la fami tia a propicia1• o fomen

tar ese oambio, oomo un paso p11evio pa1'a la terapia. Paro 

siendo as! podemos definir a ta terapia oomo a la orionta

oidn famitiar 1 como: 

u •••• prooeso interactivo que busca ayudar 

a la familia a 1'ecob1'a1' ta homoostaaio con la 

ouat todos sus miembros se sientan a gueto 11 ,(4~ 

Partiendo de eota d1finioidn es posible establecer' 

toa ob;}ativoa y metas que puede tener de una manera fami-

tiar, et Ol'Íentador familiar, que podemos deocl'ibirlo do -
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- Ayudar a los miembros da ta familia a darse cuenta_ 

de que forman parte de una dinámica qua loa inotuye a to-

dos, 

- Ayudar a tos miembros de ta famitia a estar oone- -

cientes de qtto si un miembro tiene problemaa, latos son di_ 

bidoo generalmente a las intei•ac~ionsa, peroepoiones y u:

peotativas de uno o más de ellos. 

- Continuar oon las sesiones haata lograr la homeoat~ 

sio familiar que propicie el dasarrolto y ol oreoimiento -

oomo personas de oada uno de tos miembros que integran la 

fami tia, 

- Valorar la importancia que tiene ta relaoidn entre_ 

tos padres sobre tos demás miembros do la familia. 

Además de los objetivos anteriores et orientador fami 

ti.ar debe fomentar la toteranoia de oada miembros respecto 

a ta forma do ser de tos demás¡ aumentar en oada miembro -

su toteranoia a la frustracidn por plrdidas, oonflictos y 

desatientos, Debe motivar a oada miembro para que apoye a 

tos demás y loarar que los padres ea den ouenta de ta ima

gen que de e,ltos tienen tos demás miembros de la 

/ami tia , 
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3, ;s, Jo'acJtCJNJO ttlat>OU ele /.a Vida j'c1miliaJ1 , 

Como ya liemos diolio, la 01•ientaoidn familiar es un -

prooeao que para realinarao ofootivamento requiero do oio! 

toa tineamientoaJ autorao oomo V, Batir, Don D, Jaokoon 

nos proponsn ver a ta familia oomo un todo en el ouat la -

intoraooidn de uno o mdo miembroo maroan ta estructura y -

dindmioa de la misma, sobre todo la• retaoioneo do loo eo

posoo entre sl, Adomds nos dicen que el maleotai• o slnto

mas de uno de los miembl'oo do la familia ea la manifeota-

cidn de disfunci'onalidad en las rotaoiones 00>1 todos loo -

demds, 

Al tratar do iniciar una familia en la orientaoidn f~ 

miliar es importante tenor en cuanta aquellos faotoras cl~ 

ves que ., marcan la disfunoionalidad dentro do ella. Eo

tos factores son: Autoestima, comunioacidn, normas y enla

ce con ta soaiedad, 

Ahora nos referiremos por separado a oada uno de -

ellos tratando de ssñalar la manera como se desarrollan 

tanto en una familia que sabs sobrellevar sus' problemas c~ 

mo en las familias que se manifiestan como conflictivas. 

- La autoestima son todos aquellos "sentimientos e -

ideas que uno tiene sabre sl mismo", (5) En las familias_ 

conflictivas sus miembroo sufran de autoestima baja, Las_ 
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aaraata11 latioas ds una persona aon autoestima baJa aon gene

l'almente manifeotaoion•o de inoegul'idad 11 ansiedad. le-·

afeotan swnaments lo que ol'se que los dem4s piensan de 

olla. oo temel'osa y estd dispuesta a aufl'il' desilusiones 11 

dosoonfiar de Za gente, 

En oambio ta persona que tiene autoestima alta oe - -

oiente importante, oonfla en el misma. y en Zas dsoisioneo 

que toma. apreoia ou valor y respeta el valor de Zos de- -

máo. es oapaa do inspirar oonfiansa. doJa ftuil' tibl'omonte 

ous oontimionton y as aoopta a o{ mioma oomo oer humano. 

La autoeotima depende de Za formaoidn que l'eoibs una 

persona desde pequeña en el seno familiar, Gl'an pal'te de_ 

Zoo fraoaoos personales 11 oooiates pvooienen de personas -

oon autoestima baJa. 

- A travds do Za oomunioaoidn el niño aprende a tener 

un autooonoepto propio y a dal' oigni/ioado al mundo que lo 

rodea; toda comunioaoidn se aprende, La oomunioaoidn pue

de definirse oomo un proceso de dal' 11 rsoibil' i nformaoidn_ 

a travds de una oonduota tanto VBl'bal oomo no verbal. den

tro de un conte~to sooiat. 

La oomunioaoidn puede oonaidel'al'se oomo la pl'inoipal_ 

herl'amienta de la Orientacidn Familiar, V,Satil' oonsidel'a 
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que e:riolen oí.nao málodoo báoiooo q110 tao pei•oonao utiZi-

aan para comunicarse; latos son: ~onciliatoria,oansuranta, 

superraaonable, irrelevante y congruente, 

La forma de oomunicaoidn oonoi!iatoria implica q11e 

una persona manifiesta acuerdo exterior a otra pero que in 

ternamento eotd sintiendo !o contrario, No existe colieren 

oia entre lo que dioo y lo que siente, Este tipo de bomu

nioaoidn acarrea problema• en donde oe presente, 

Otl'o modio de oomuniaaoidn oo el oonouranlc; <1qu( /.a 

poroona neeesita demostl'ar que tiene podel', eo diatatoi•ial 

y busea ou !par y aouoar a los domds para sentiroe impoi•ta!!. 

te, 

Cuando una persona no puede mostrar sus santimie11too_ 

o que tiene miedo do hacerlo adopta o! mdtodo do o upe'"'ª"~ 

nar, en el que manifiesta eotar penoando frlamente todo -

aquello que eatá sueediendo, 

La persona irl'e levante es la persona que .dice o haoo_ 

cosas que tienen poca relaoidn con lo que digan o hagan -

tos demás, da una sensaoidn de confusidn interior, 

A difel'encia de los mdtodos anterio1•eo de comunica- -

cidn, que podemos clasificarlos como disfuncionaleo, sxio

te la comunieaoidn oonuruento que es aquella en t.a que lou 
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manifiesta una persona. Eata es Za forma de comunioaoidn_ 

mdo oana y que oe utiiiaa en Zas famiZiao funcionateo, 

Habtar do oom1rnioacidn nos Hevai•(a vario• cap(tutos, 

pero como ya hablamos dicho, aqu( tratamos de señalar Zas_ 

forma• de aomunicaoidn tanto en una familia conflictiva c~ 

mo an una funcionat. 

Et orientadoi• debe estar alerta para que pueda perci

bir Za calidad y naturaZeaa de Za comunioaoidn de Za fami

lia con ta que trate, Todo ooto con et fin de obtener una 

bue~a informacidn que oontrib.uya a una investigacidn efi-

ciente, paPa tograp una mejor oomunioaoidn entre los miom

bPos de Za fami tia, 

- Noi•mas: En ta vida familiar oo refieren a toa Une!!. 

mientoo que rigen Za oonduota de cada uno do tos miembros¡ 

podr(amcs decir qua cada fami Zia tiene ou propio reglamen

to oonstitu(do poP una BOrie de PegZaa que en ocasiones -

son enaubiertaa, r-lgi.daa, anticuadas o i.naluoo inhumanas y 

en otrao ocasiones son abiertas, fte~ibZes, aotuaZiaadas,

JI humanas. 

En Za vida de una familia e~iste una serie de e~pe- -

Pienoias que pueden provooaP en sus miembros sentimientos_ 
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do i1•a, dcoapoióu, ve1•aUcnna, o de alr.9Pia,, natiuf11oaión, 

amor, eto, qua no aiompre aon aaoptadoo o juatifiaadoo¡ -

eoto depende en gran pal'te de las norma• aon que viva la -

fami Zia. Aat enoon ti•amoa qua: ''Con demasiada f21ecuonoia -

las normas de la familia úniaamonte permiten axpreaar san

timientoa ai eatln juatifiaadoa, no simplemente porque - -

existan", (6) 

Las regla• tienen un papel muy importante en la ea- -

truatura y en el funaionamionto familiar, de que el orian

tador familiar debe haaer que Za familia raflexione y doa

oubra aulles oon sus re9laa, qui pretenden haaer con.ella~ 

qu4 oambioa son necesarios pa11a un mejor funoionamionto y 

de qui manera ae pueden reforaal' las reglas api•opiadao y -

deaaartar las que no le sirvan. 

- Otro faotor que maraa la funcionalidad de una fami

lia, oamo ya lo hablamoo menaionado, Be refiere al e>ilaaa_ 

oon Za aooiedad que la familia pueda tenor, eo dooir, Za -

forma oomo Za fami Zia ad1wa a 01w miembros para aaoptar y 

oonoaer Zas normas que Za sociedad marca. 

En ooasionea Zas familias ponen barreras a loa hijos_ 

que no lea permiten oonoaer la parte deaagi•adabla do la ºE. 

oidad con el propdsito de no hacerlos sufrir y loo limitan 

a ver solamente lo que Za familia oree conveniente, 
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Ea neoeeario que la familia deeoubra la posicidn do -

cada uno de sus miombroo roopecto a inotitucioneo e~terio

reo, como son: La eoauola, la iglesia, agrupaciones dopor

tivas, ya que ea dent»o del sono familiaI' donde se pueden_ 

conoideraI' de la meJor manara las noceoidades, negligen- -

aiaa, inJustioiaa, aompensaoioneo y e:pePienoias individug 

loo dentro dol conte~to social ~ermitiendo as! los aJuotes 

neaoaa1'ios .. 

Et papel de o»iontador en cote caeo será ayudar a ta 

familia a que se integre a todas aqueltas inotitucionos ·~ 

oiateo con las que eotá relacionada a fin de que pueda co

laborar con ol meJoramiento do la sociedad, 

Dependiendo de la funcionaHdad de tos factores que -

ya hemoo repasado, autoootima, comunicacidn, reglas y entg 

ce con la oooiedad, marcarán ot principio de una nueva eo-

ciedad, en donde la unidad familiar significará el enlace_ 

neoesario del individuo con su sociedad, 

3,4, Apliaacidn del mdtodo de trabaJo sooiat 

on ta Orientacidn Familiar, 

Coneideramoe adecuado adaptar et mdtodo de trabajo ·~ 

ciat al proceso de orientaoidn familiar ya que es necesa--' . rio reatiaar .una iilveotigaaidn de ta familia para conocer -



60 . 

Zos aupeotoa f1<11oionalou y diafuncionales an ella, qua va!!_ 

drlan a se1• el diagndstioo¡ que postoriormante esto nos -

llevarl a plantear Zoo obJetivos y a programar Zas aooio-

nes neoeoariao para oumplil'los, vorifioando que se llevan_ 

a cabo tanto en el proceso do tratamiento como fuera do dl, 

oon el fin de logl'ar el meJol' funcionamiento de Za familia, 

Para lleVal' a oabo Za invootigaoidn el orientadol' fa

milial' se debe valol' de Zas téonioao de la entrevista y ºÉ 

sel'Vaoidn, prinoipalmento, 

Dent1•0 de Za tdoniaa de la entrevista eo 1•eoomonda.ble 

que el orientadol' oiaa oiertas fases con 'el fin de que "º!! 

Zioe una inveotigaoidn mis completa y ol'denada, 

Durante Za primel'a fase de la •ntl'evista el orienta-

dar debe obsel'Val' /.as actitudes y la oomunioaoidn, tanto ·

verbal oomo no verbal, do la familia, procurando dieminiiil• 

tas tensiones, estableoe1• una buena relaoidn oon todoo loo 

miembros y orear un ambiente de oonfian•a. 

La seaunda fase de la entrevista es ouando se formula 

el pl'oblema en tdrminos de la pl'opia familia, pl'e9Úntando_ 

opiniones y e~peotativas de oada miembl'o aceroa·de Za orie!!. 

taoidn, prooul'ando Za partioipaoidn do todos, 

La interaooidn entre los miembros de Za familia vione 
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a ael' la tei•oel'a fase de la antl'evista, en donde et ol'ien

tador permanece at margen oboel'Vando, mds que et oonteni-

do, el oontemto de esta intel'accidn y pel'mi.tiendo que cada 

uno da tos i.ntegranteo se empresa ti.bremente, 

Antes de dal' por terminada la eesidn, el Ol'i.entador -

debe plantear el problema en sus propios t4rminos, ideriti

fiaando otl'o tipo de pl'oblomas cori el fi.ri de que la fami-

lia queda con una impresi.6n di.forente acerca del problema_ 

que inicialmente tenla, 

Ea neoeoario que ol Ol'Íentadol' actúe con dtica para -

llevar a cabo sdlo tas entrevistas que orea convenientes -

para fol'mular un diagndstico efectivo, 

En el capltulo II definimoo el diagndstico como un 

prooeoo a tl'aVlo det cuat se haca una descripcidn de tos -

prob temas que son deteotadoo por ta inveatiuacidnJ ta nat_!! 

raleaa y el gl'ado en que afecta a ta aituacidn aociat, ta~ 

bidn incluye un recuento pol'menol'iaado de loo l'ecuraoa que 

pueden sel' útiles pal'a la sotucidn de tos problemas, Esto 

se puede aplicar a ta etabol'aci6n de diagn6stico familiar_ 

buscando mds que la patotogla, tos puntos de funcionali- -

dad, Una gula efectiva para ta preatiaaci.6n del diagn6•ti 

oo en ta familia pueda ser: 
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- Realinar• ioia dosaI'lpaidn J'Oi1monoitiaada do cada uno 

de los miembro a de la fami 1.ia, 11ti Liaando tanto laa dea- -

oripoiones heohao por ollao mismos como las percepcioneo 

que reciba el orientador, 

- Oboervar las regla• consoiontes; como ya hab!amoo -

dloho, las reglas son loo principios que rigen la vida [ami 

liar¡ en esto caso son las reglas que la familia oxprooa y 

sabe que utiliaa, 

- Oboervar rcglaa· onoubisrtas¡ latas oe obtienen en -

baao a lao oboorvaoionco que realice el orionlador, b"º"ª!! 

do loo mecanismoo ds evaoiln analiaando ante qui oituacio

nes se utiliaan, La familia no expresa este tipo do re- -

glas abiertamente, no hablan de ellas pero sin cmbarao lao 

siguen. 

- Comunioaciln: Aqu{ si orientador percib.irá todo ti

po de mensaJeo tanto vorbaleo como no verbales, puntuali--

1ando si lo que expresan coincids con lo qus pienoan y lo_ 

que sienten.en realidad, 

- Encontrar puntoo de fortaleaa que le permitirán al 

orisntador traaar los objetivos¡ requiere do analiaar las 

cosas que hacen bien Junt·oa, el interls de uno reopecto a 

lo que hace el otro, las inquietudes, proyectos y temoreo_ 

de la familia. 
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- Detsotar Zos roleo que de aouerdo aZ modelo de oom~ 

nioaoidn Juega oada uno de los integrantes de Za familia -

(apZioador, acusador, irroZevant• superraaonador), 

- Plantear Za• neoesidadee en base a Zo dioho por Za 

famili.a. 

- Tra•ar los objetivos en cuanto al tratamiento por -

parto del orientador, 

Una vea traaados los obJetivoo, el siguiente paso eo 

deoir qud aooioneo no• puedan llevar a oumpZirZos, eotabZ! 

oiendo el pZaao que se requiore y utiZiaando de Za meJor -

manera Zoo medios disponibles, Esto proceso se refiero•. ya 

a Za progl'amaoidn. 

La ejecucidn do Zas aooiones programadas se puede ZZ! 

varo a oabo tanto dentro de la sooidn oomo en el hogar de 

la famiZiaJ requiere por pal'te de Za familia un oompromi.oo 

oonsaiente y responsable para cumplir oon Zas tareas que el 

orientador proponga oomo neoesariae, y poi' parte del orien

tado!', una verifiaaoidn de que se cumplan en el pZaao oonv! 

nido. 

Los resultados que se obtengan, desde el primer oon-

taoto se deben ir evaluando en tlrminos de efioiencia y 

oambio• logrados en Za familia, 



A travds de ta eduoaoidn et orientador debe modifioar 

aotitudu de ta familia para que adquiera nuevos hdbitos -

aZimentioios y de higieneJ orear sentido de pertenencia a 

una sociedad y procurar toe cambios que permitan meJores -

niveles de vida de Za familia, no sdZo materiales sino ta~ 

bi4n morales y eooiates, 
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Mdóllioo: Paóll•MÓ:dco, 19?1. p. 41. 

5,. SATIR, Virginia. Relaoionea Humanan en et Ndoteo Fami

' J:iE.!:.• Mdóllioo: Prensa Nddíoa Ma:r:ioana. 1984, p, J, 

6,- Idem, P•P• 99-100, 
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e A r 1 r u i o 1v 

INVEST IGACION DI! CAi/PO 

1.- Ob,ietivos, 

1,- Demostrar que eZ Trabajador SooiaZ requiere da 

UPla formaoidn espoclfioa en Orientaoidn Fami Ziar, para - -

atender Za problemática familiar que ee Ze presente coti~

dianamento en ouaZquier oampo en que so deoempoña, 

8,• Confirmar que eZ Trabajador Social puedo apliaai•_ 

Za Orientaoidn Familiar a travds de Za metodoZoola do Tra

bajo SooiaZ, 

J,. Comprobar Za utilidad de una especialidad en -

Orientacidn Familiar, para Zoo eoreoados de la carrera da 

Lic, en Trabajo Sooial, 

4,- Verificar que en tas distintas áreas de Trabajo -

Social se tiene reZacidn directa oon loe problemas famiZi~ 

res. 

Teniendo en ouenta los objetivoslgenerales se ha oro~ 

niaado Za investigaoidn de oampo en dos partes, oon et fin 

de ZograrZos de una manera más atara y oompZeta, 



6? 

La primera parto se raattad por modio de entreuiataa_ 

formales a veinte egresados de ta carrera ds Lic. en Trabg 

jo Sooiat, que ouentan en su ourrioutum oon estudios de -

Orientacidn Familiar y que la eatdn aptioando en tae dis-

ttntas inatituoionoa donde prestan sus servioioe, 

Esta primera parto eatd enfooada a oonooer tas raao-

nos que toa entreuiotados tuvieron para prepararae en - -

Oriontaoidn Familiar, as( oomo ta manera an que ta aptioan 

en aua tu9a1•eo de trabajo y tao ventajas y desventajas que 

han onoonti•ado en esta apiioaoidn. Se han recabado tam- -

bién tas opinionoo do toa entreviatadoa, reepecto a Za pre 

puesta da que e:tiata una eopeoiatiaacidn en Orientaoic1n Ff! 

miliar en tao oacuetaa do TrabaJo Social, 

La segunda parte da Za investigaoic!n de oampo consta

te en veinte cuestionarios apiioadoa a egresados de Lio, -

en Trabajo Social que no han tenido una preparaaidn aspeo! 

fica en Orientacidn Famttiar, 

A través de eátos ouesticnarios se ha podido oonoaor_ 

tas dreas de Trabajo Sooiat en que tos interrogados des•m

peñan aus funoiones y si •• enfrentan o no oon problsmas -

familiares en eltaa. Se ha logrado oonocer también el ti

po de praparacidn eapec(fioa que consideran m4s urgente 

para oubrir mejor too requerimientos de sus funoiones y 
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por attimo loa motivos que tondr(an para prepararse o no -

6n Orientaoidn Familiar. 

4, 2, E"'!' ti.aaoít!n y 1•oeu Ztadoo de la primera 

parte de Za invoatiqaoidn de oampo, 

Se eeleoaiond una mueatra aleatoroia de. veinte tíoon-

oiados en 'l'l'abajo Soaial, que cuentan en su ourdaulum oon 

eetudioo en Oriimtaoidn Familial' y qua ta eetdn aplicando_ 

en lae diferentes inotituoionea en donde prestan auo aorvi 

aios, 

Las respuestas se obtuvieron a travde de sntrav}staa_ 

form~tee en las que se trataron loe siguientes interroaan

tQe I 

1,- ¿Qui rasones tuvo usted para prepararos on Oriontaoidn 

Fami H.ar7 

z,. ¿Qui ventaJas y deoventajas ha encontrado en Za aplio~ 

aidn de Za Oroientaaidn Familiar? 

J,• Eillplique en qu4 forma apliaa Za Orientaoidn Familiar • 

en Zas funaion•s que usted realiaa. 

4,- Qud opina de que sl surssado de la carrera de Ziosnoi~ 

do en Trabajo Soaiat as sspeoialios en Orientaoidn Fa

mi.Ziar? 
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Debido a que se trata do preuuntas abio•tas, se han -

tranoovito las reopueataa de los entrevistados, tal y oomo 

et!os las han dicho, pava foul'ar mayol' objetividad, 

Teniendo como objetivo una mayol' olal'idad en tos ••-

sultadoa, trata•emos por separado tas veinte respuestas 

que tas peroonao entraviatadas dieron. a la pl'egunta ni1mero 

uno, a ta doo y ao! ouoeoivamonta, haciando oomentari~s at 

final do oada btoque de respuestao, 

ANALISIS DI: LAS RESPUESTAS 

E=pondvemoo aqul tao veopueatao proporcionadas po~ -

tos entl'eviatados a la pregunta No, 1, as! oomo toa nom- -

brea .Y et puesto que doaempeiian, datos que BB omitir4n en 

tao poateriol'eB respueatao indicando adto el namel'O deten• 

treviatado oo•••spondiente, 

ENTREVISTADO No, l 

NOMBR/:.': Lio, en Trabajo Sooiat Margarita Tatavel'a Ramtrea. 

PU~STO: Jefe del Depto, de Trabajo Social de ta Fac, de -

Dereoho y Ca,So, de ta U. A, G, 

1,- Las raaonos que me llevaron a prepararme en Orienta• • 

cUn Familiar fuel'on oon el fin de ampli~I' mis aonoai

mientos pal'a ayudar m4a efioaamente a tas personas y • 



70 

podoP 011ientar meJ011 a lao aZumnaa-

/;'N2'/IEVISTADO No, 2 

NOMB/11;': Lio, en Trabajo SooiaZ EZ•a E:spinoaa Ptíma11eo, 

PU8'STO: Pro fra. d• tiempo completo en Za 8'soue Za de Traba

jo SooiaZ de Za U, A, G, 

1.- Lao prinoipalea rauonea qua tuve para tomar un aui•oo -

do Orientaoidn fami Uar fuoron báoicamente profooiona

Zee, A travds de mi deoempoño profeoionaZ en varioo -

oampoo de Z trabajo social oomprob.! que en todoo u oada 

u>io de eztoo ea neoeoaria Za Ol'ientaoidn f'amiZiai' da -

Zoo oaoos que oe prooenten ya que pel'mite que el Trab~ 

Jador Social, bajo eZ marco tedrioo de la Ol'ientacidn_ 

f'amiliar gule a una familia diofunoional haoia una - -

reestruoturaoidn o dintímioa familiar adecuada. 

8'NTR8'VISTADO No, 3 

NOMBRE: Lio, en Trabajo Social Amada Mora de Rodrlgusa, 

PUEST01 Maestra aatedrtítioa de Za U, de G, 

1.- Lo que me motivd para propararme en Orientaoidn f'ami-

Ziar fu• que en mi prtíatioa profesional (maestra e - -

instruotora en Trabajo SooiaZ de oaoos individuales) -

era sumamente necesario tsner un oonooimiento máo pro~ 
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fundo y oopooiatinado oobre ta Ol'Qaniaaoidn y clindmioa 

famitiar, y asl oriental' m4s oientlfioa y profui.onat

mente a tos'jdveneo eotudiantes, 

Otra do mio l'aaones •• porque considero de suma impor

tanoia et núoteo familiar por ser en dote donde se ini 

oia, daoarrotta y resuetva ta probtem4tioa familiar, 

E'NTRl:VIS2'ADO No, d 

NOMBRF:: Lio,en Trabajo Sooiat Fetloi.tao Rodrlauea F:nrlquea, 

PUF:STO: Coordinadora de Trabajo Sooiat de Unidad Mddioo Fg 

miliar No, 61,Profra, de Poot-urado de Trabajo So

oiat de ta U,de G, 

1, - Ni in tordo por prepararme en Oriantaoidn Familiar fue 

peroonat porque oicmpre me ha intareoado et campo de -

ta familia por tener una aptioaoidn parsonat y univar

oat y por et oontaoto diario que tengo oon tas /ami- -

ti.as, 

8NTR8VISTADO //o, ó 

NOMBR8:' f,io, en Tl'abajo Sooiat Mal'la Ruia Huel'ta. 

PUF:STO: Dil'eotora de Gual'del'la Infantil det I,M,S,S, 

1,- Ampliar, refol'Bal' y mejol'al' tos oonooimientoo pl'ofeoie 

nateo adquiridos a tl'avdo de toa estudios uniVel'sitarioo. 
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' ENTREVISTADO No, 6 

NOMBRE: Lic.T.s, Leticia !barrarán Strom, 

PUESTO: Sub-directora de tos Centros de Capacitacidn para -

et Trabajo det I,J,A,S,J Au:lliliai• administrativa 

pro-Ml~ioo, Trabajadora sooiat det Hospital Psi- -

quiátrioo San Juan de oioa, turno matutino, 

1,- Debido a tas funoiones que reatiao en et Hoopitat Poi

quiátrico San Juan do Dioa mo vi en ta neoeoidad de t!.! 

mar un curso en Orientaoidn Familiar, ya que et votu-

men de familias que ah( tratamoa ea grande y n~oeoita

ba propararmo para dar tes un mejor tl'atamianto y. un .m!.! 

nejo adecuado y to más importante: et poder oonooer La 

dinámioa de ta familia en torno at familiar enfermo y 

ya como et elemento sano d•ntro de etta. 

ENTREVISTADO No, ? 

NOMBRE: Lio, T,S, C4rtman Ldaaro Oso1•io, 

PUESTO: Supervisora tlcnioa del Depto, d• O,F, det D.I.F, 

Jalisoo, 

1.- Ni interla por prepararme en Orientacidn Famitiar fua 

que en ta práotica profesional reouttd ser una neoeai

dad inatituoionat para et togro de mis obJetivoe, 
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NOl·IBRF:: Lio, T,S, Minel'Va Caetro Sotelo, 

PUF:STO: Cool'dinadol'a det ál'•a mldioa d•l D,I,F, JaZieao, 

1,- El deooo de pro¡¡1•aaar ¡¡a ta vais et vol' tantoa pz'oblo

maa familiares tanto oon mi propia famitia oomo oon 

mis oonooidoo ¡¡ oon las personas que a diario trato ya 

q1u1 freouent•mente preaentan pl'obtemas qu• flS neoesa-

rio ayudarles oi•nttfioamente ¡¡ no solamente oon oons! 

Jos, 

EllTREVISTADO No, 9 

NOMBRE: Lio. T.s .. Lua Eugenia Gdmsa. 

PUESTO: TrabaJadol'a Social del Supremo Tribunal de Juati--

oí.a. 

l,- Contar oon una oapaoitaoidn más eapeoiatiaada u por 

oonsidorar que en la profesid~ de Trabajo Social es "! 

cosario oonooer la dinámica familiar. oentrdndo•e en -

Jeta nuestra aotividad. 

ENTREVISTADO No, 10 

NOMBRE: Lio,, T,S, Martha T•resa Viruete, 

PUESTO: TrabaJad~~a Social del Supremo Tribunal de Justi--

cia. 

1.- ConsidePo que a travls de la Orientaoidn Familiar s• -
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p1wdo ayudctl' a 21011olt1.J1• muuli11u ouuau uon lou c¡iw na --

enouent1•e uno oomo trabaJadora aooiat, 

EllTllb'VISTADO No, 11 

NOMIJJ/li: J.i,c, 'f,S, Elodicr f.01•nnua>1a V. 

Pl/ES7'0: Depto, de Reouraos Humanos de ta Coord. Reg, Zona_ 

10 de ta S,E,P, 

1,- Primero para reforaar tos aonoaimientoa qua adquirt ª
Zo largo de mi oarrora para aat poder dar a tas fami~

Zias ayuda mds os~ooialiaada y on Zo poraonat para ao

tar mds segura en ta ~rientacic1n, conaeJo y trato con 

toa miembroo de Zas familias a mi cargo, para qua eota 

ayuda sea sobre una base de oonoa1'.mientos mds aientlfi 

coa. 

ENTREVISTADO No, 12 

NOMBRE: Lia. T,S, r.taroela Romero Duarte, 

PUESTO: Encargada det Dapto. de Trabajo Social en Za Esa, 

Saaundaria Tea, No, 5J, 

1,• Et papel, a travdo de ta prdatiaa profesional en trab~ 

Jo social ea que ta mayor{a de los problemao d~ tipo -

social tienen su rata en ta familia¡ ea ah( por ende • 

que et Trabajo Sooial tiene contacto en diferenteo ma

nifestaciones ya que siente la necesidad de conoc~r la 
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Ol'iontaaidn famHiar para bueoal' et togl'o de una mejo1• 

soaiedad. 

ENTREVISTAOO No, 13 

NOMBRE: Lia, T,S, Aliaia B•l'aooeohea de Gonadtea, 

PUESTO: Tl'abaJadol'a Sooiat tUl'no matutino det Hoepitat San 

Juan de Dios, 

1,• Dal' una majal' orientaaidn a tas peroonas a tas ouatos_ 

ao too tonga que ofl'ooor un mejor serviaio oomo profa• 

oiona t. 

ENTREVISTADO !lo, 14 

NOMBRE: Lio, T, s. l/al'Ía det Ca1'mon Prado Riquel', 

PUESTO: Tl'abajadora Sooiat det I,M,S,S, Ctlnioa 89, 

1,- Para teno1' una mayor opoidn de ayuda a tas pel'sonas 

quo demandan de mi atenoidn¡ bdsioament• debido a que_ 

trabajo con adoteooontea toa ouat•s pl'esentan attel'a-

aiones en ta dindmiaa famitiar, que tes impide una ad! 

ouada integraoidn a su ambiente, 

E/ITREVIS2'ADO No. 15 

NOUBR8: Lio. T,S, Sonia Gel'atdina Ríos. 

PUESTO: Trabajado1'a Sooiat det I,M,S.S, CZtnioa 61, 

1.- et quere1' ayudar a Zas p•rsonas en SUB probt•mas fami-
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ila1'eo y no sabe1' admo haao1•io po1' temo1' a ompool'al' -

Zaa cosaa. 

ENTREVISTADO No. 18 

NOMBRA': Lio. T.s. Ca1'mon Po1'titto. 

PUESTO/ Lia, T.S. A1'•a Familia1' del o.I.F, Jaliaoo, 

1.- Las oíPaunatanaias do mi t1'abajo me han e~igido p1'opa

ra1'me m4a en el 41'oa familia1', 

ENTREVISTADO No, 1? 

NOMBRE/ Lio, T,S, Marta ¿idia Ve1'a do S, 

PUESTO: T1'abajado1'a Sooial del Depto, do ·o1'ientaoi6n Fami

lia1' dot O,I,F. Jalisco, 

1.- t.a f1'eouenoia aon que ao p1'esentan oaaos aon una aon-

fti.ativa fami.tia1', El Vol' que tos p1•oblemao soaialoo_ 

e1'an oausados po1' la pl'oblemdtiaa familía1', oonoacr ·-

' oaueas de eata p1'oblem4tíaa pa1'a darles un mejor mane

jo y un adeauado t1'atamiento. 

ENTREVISTADO No, 18 

NOMBRE: Lío, T,S, Pat1'ioía Guamdn Cervantos, 

PUESTO: Trabajadora Sooíal del Hospital Civil (pediat1'{a). 

l.- Para poder ayudar mejo1' a tos problemas diarios que se 

ms presentan tanto en et trabajo oomo fue1'a ds dt. 
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EllTREVISTADO /lo, 19 

NO?JBRE: Ma, Conoopoidn Palmaa Hernándea, 

PUESTO: Tl'aba,fadol'a Sooiat d•l Hospital Civit, Psdiatl'!a, 

1, • Para oompl'endor al hombrB dobBmoa ubicarlo dBntro' dB • 

una sooi•dad y dsta •stá formada por ta familiaJ es 

poi• ••o que es indispsnsabl• et oonooimiento de ta fa· 

mitia y de odmo ori•ntarta en et dossmpeño ds mis fun

oiones. 

ENTREVISTADO /lo, 20 

110/.IBRE: Lío, T, s. llartha Rosas M•na, 

PUESTO: Tl'aba,jadora Sooiat del Hospital Civit de .GuadataJg 

ra, 

1, • Po1•qu• oonsid•ro qu• durante ta oarr•ra no tuve suf'l·· 

oi•ntes oonooimientos respooto a odmo orientar a ta f!! 

mitia, Pol'que es n•oosario para et trabajo y porqu• • 

me intorosd oonooer mds d• es t• oampo. 

Análisis,- Al evatuar tas respu•stas que antoriorm•n• 

te hemos e:pu•ato noa damos ouenta que o:isten faotol'es o~ 

munes •n ta mayor!a d• tos entrevistados, ooinoidiendo en 

que ta pl'inoipat l'aadn que tos motivd a prepararse sn • 

Ol'ientaoián Familiar fu• ta de lograr un m•Jor des•mpeño • 

de tas funoiones que l'eatiaan oomo Trabajadores Sooial••·· 

inoluyendo que las e:I:igenoias de su puesto as! to requer!an. 
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A peoa11 de que lva e11tJ 1eviatadvo ae dooaPJ 10Zlan an di 
ferentoo uampoa e inati Puoio>ios, todoa noa indioan que eu

tdn en oontaoto estreoho oon familiaa y que neoeaitan do -

!a Orie>itaoidn f'amiliar para, ya oon bases oientlfiaaa, -

dar una meJor arda a la p1•oblemátioa que datas proscntan, 

Partiendo de que et fin it!timo del T1•abajo Sooiat es 

"reaZiaar !as tranaformaaionea. naooaariaa para !oara1• 1oi -

meJor bienestar sooiaL" oncontramoa que toa entreviotadoa_ 

nos refieren que oa a travda do !a familia donde se ini- -

oian los p~inoipales oambios •n la aooiedad, oontribuye~do 

aal a que 6sta sea moJor, 

Entre otras raaonoo que !oa entrevistados noa dieron_ 

fueron el heoho de ampliar aue oonocimientoa, deaeoa de 

progreaarJ en pooaa palabras, el ofreoer un meJor servioio 

como profesional en TrabaJo Sooiat, 

Nos pareae importante mencionar que en lao renpueotao 

onoontramoa rasonea profesionales que ademda se eztiondon_ 

haoia un meJoramiento personal, de ta propia familia y de 

lae personas oon quienes se retaoionan como amiaos, alum-

noa, .ato. 
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SAUI DE U llífHUECA 
Reopuestas de Za pregunta No, 2 

ENTReVISTADO No, 

2,- Ventajaa1 Se cuenta oon t!onioas y tácticas espeolfi-

oae¡ se ayuda a todo et grupo famitia:r, 

Oeeventajas1 Es dif(oiZ sn nuestro medio y forma de 

trabajo contar oon ta familia completa y 

que !oía aea reftexiva, 

ENTREVISTADO No, 2 

2, - Venta;faa: al Bl'inda ta oapaaidad nsaesaría para anali• 

aar, detaoia:r ¡¡ aomprander 8Z problema :real_ 

do una ·¡ami. tia. 

b)~Ofpeoe una uula o marco ted:rioo eiatamati 

aado para ta atenoidn adecuada da'fami- -

Ziao que to necesitan. 

o) Ofrece ta oportunidad da ttevar at Traba

jo Social a un campo máe oientlfioo u si! 

tematíaado, 

Deo~eniaJao: a) Tratar de enoasittae bajo una sota for

ma Za atenoidn de todos tos casos, 

ENTREVISTADO No, 

2,• Vantajao: a) Conocimientos sspeclfioos sobre ta familia, 



80 

b) Anátioia y oueationamiento aobi•o pi•oblcmf!. 

ti.ca fami tial'. 

o) Attevnativao de ootuoidn a pPobtemao ••P! 

o{fiooa. 

Desventajas: al Poooo oonooimiontos de algunoo maea- ·

tl'oa que imparten la eapeoialidad, 

bl Poca pPáotioa pl'ofeaional (a nivoi clo 

7'a1'apia 1"ami tiavl. 

EN7'REVISTADO No, 4 

2,- Enouentl'o sdlo ventajao: l'i•oporoiona una viaidn mcía ·

social qua al estudio de oaoo. Más oongl'uento con las 

necesidades peales de la poblacidn y con toa pPinci- -

pios de la Medicina Social, 

Es mucho más efectiva que el tratamiento indivi-

duat y logra de una manel'a l'eat ta pal'ticipacidn de ta 

familia y su independencia, 

ENTREVISTADO No. 6 

2.- Espsc{ficamente ta proparacidn que recib{ en este cam

po no es aplicabts a la realidad social mazicana¡ os -

una importacidn a la ·que aún "no se le han hecho" tao 

adaptaciones necesa1'ias1 po1' tal motivo s6lo Bil'VB co

mo una gula, es dectr, pa~a oonoc~r ciertas baoes gan! 
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ratea de Za din6mioa familiar, poro et prooeao metodo

td¡¡ioo no ea poaibte aptioarto, ya que toa heolioe no -

ae dan de Za misma manara, en tao diferentes aooieda-· 

deo, 

ENTREVISTADO No, 8 

2,• Ventajas/ Como mencionaba anteriormente, le ofreoe at 

Trabajador Sooiat un panorama mds amptio' de 

Za dindmioa familiar. Nejor oonooimionto 

del tipo de famitia, sua oaraoterlatiaas, 

auo aZiannaa y todo Zo que puede orientar a 

Za mejor oomprensidn do Z problema presentado, 

Deauentajaa: Hablarla mda de Zimitantea, en cuanto que 

no hay muoliaa baoes pal'a et Trabajado?' so- -

oial en ta intl'oduooidn de ta materia, Ade

mds no todas laa dl'eaa del Tl'abaJadol' Sooial 

ofrecen laa oondioionea dptimas para Za apli 

oaoidn de toa oonoaimientoa adquiridos, 

ENTREVISTADO No, ? 

2,• La Ol'ientaoidn FamiZial' noe da ta opol'tunidad de oono• 

oer at indiuiduo dentl'o de BU interaooi4n famiÍial',pe! 

mítiendo asl entsnder ei pol'qul de BU probZem4ttaa, a 

ta ve• que se tl'abaJa pal'a ta modifioaoi!n de ta •ltu~ 

cidn probtema en et oontozto famltlar, 
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El pl'oblema en la pl'áatioa ea desdo el punto de -

vi.ata tdonioo, que no todo 7'l'abajadol' Sooial eotá ºªP.!!. 

oitaclo pal'a l'ealiaal' una ol'ientaoidn familia!', 

O'NTJIO'Vlln'AVO No, 

2,- Las ventajas son que tl'ata una a la familia oompteta -

¡¡ en todos ioa miembl'os se obsel'Van oambios, El trata-

miento ea l'ápido y de bajo ooe to y se oboervan pronto -

oarnbioa. 

Laa deaventajao oon que aún no ea reoonocida y 

que atgunoa miembros de la familia pueden bloquea!' el 

tl'atamiento, 

ENTREVISTADO No, 9 

2,- Ventajas: Ayuda a eootal'ecer la pl'oblemática profunda_ 

y superficial oon que ouenta la familia, optando en ou 

oaao poi' racurl'il' con pl'ofesioniataa más espeoialina-

dos en esta área, 

ENTREVISTADO No, 10 

2, - Vsn~ajas: Pal'a mt una ventaja es que se puede t.l'atal' a 

Val'iaa pel'sonas at mismo tiempo, ayuda!' a que ae desa

l'l'olt• cada una, ast como a toda ta famiti.a, 



ENTREVISTADO No, 11 

a,• Ventajas: ¿•n pl'imel' Zugal' tao vontajas son: Et conocer 

et naateo familiar •n diferentes etapas, oa•· 

l'aoterlsti.aaa, eta, ¡¡ abt:' a¡¡uda esta teorla • 

adquil'ida para poder hacer un mejor aaeroa- • 

miento oon todos tos miembros de ta famiZia,

y tas Ventajas tas oonsidel'o yo at Ver toe r! 

·auttados oon Za familia, 

Desventajas: Que en familias por muchos conooimientos y -· 

tdcnicas que uno empted, no togra ningan oam

bio en etZas, 

EN1'RF:VIIJTADO No, 1 a 

2,- Ventajas:Con Za orientaoidn familiar se logra ta mejo

rla de individuos, con etto, de famitias, y • 

con eato de una comunidad provocando como re

au Ztado una mejol' aooiedad, po,.que actuaZmen• 

te nuestra sooiedad ae encuentra afectada de_ 

oriais y problemas aociates que afectan en 

sus difel'entea rangos o status a Za familia • 

mezioanaJ si et tl'abajador sooiat se pl'epara_ 

en ol'ientacidn famitiar, podr4 ayudar y meJo• 

"ª" estos problemas. 



84 

ENTREVISTADO No, 13 

2,• Las ventajas son que se tas puada ayudar profeaionat-· 

monte mejor a tas parsonas que sotioitan nu•atra ayuda 

u orientacidn, 

ENTREVISTADO No, 14 

a,. Ventajas: E~iste una mayor opcidn de aotucidn favora-· 

bte en et caeo, cuando participan varios miembroa do • 

ta familia, ya que ta eotucidn no estd nada mda on ot 

miembro afootado, Sin embargo hay atgunos miombroa 

a tos que no tea gusta cotaborar, porque se aienten' 

poco invotucrados, 

ENTREVIST~DO No, 15 

a •• Las ventajas aon: que et tomar que antea nos menciona

ba, desapareci6 con ta oriontacidn familiar, y que al 

aqul •n eate puesto no puedo haoerae mucho por ta gan

te, por to menos se hacen tas ooeaa ain perjudicar, 

ENTREVISTADO No, 16 

a,. Considero que e~isten mds ventajas que dasvent~jas, 

pues es et hecho de ayudar a tas personas a que aonoa

oan y acepten eu reatidad y traten de cambiar todo - • 

aquetto posibte, 
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El/TREVISTADO /lo, 1? 

2,- Que e~istan personas con eZ deseo de oambiar su probZ! 

mátioa familiar, para ml roprosenta una VentaJa, 

Una de las desventajas es no contar con eZ mate-

rial sufioiente para ayudar a las familias de la mejor 

mane11a. 

EllTREVIBTADO /lo, 18 

2, - Pa1•a entender mejol' la p¡oobZemátioa familiar y poder -

ayudar mejo11. 

Desventajas: Que el curso que tom4 no fue muy aplicable p~ 

ra e Z medio en que se trabaja, ya que la misma institu

cidn noa limita pol' la cantidad de caeos que se prese~ 

tan, que no hace posible un contacto más cercano con -

Za fami Zia, 

E/ITREVISTADO No, 10 

2,- En Za apZioacidn· de Za O¡oientacidn Familiar he enaon-

tl'ado ventajas y desventajas que dependen muohas veces 

del medio social en que se desenvuelve Za famiZia, 

ENTREVISTADO No, 20 

2,- La ventaja es que puedo oonocer más de Zas familias, -

su medio ambiente y el porqul actaan de esa forma, 



La desventaja es que lo visto en teor(a no es 

aaorde oon la reatiaad de ta sooiedad donde trabaJo, 

ANALISIS: 
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En eate bloque de respuestas que dan loa Lica. en Tr~ 

bajo Social a ta pregunta No, a notamoa que en aua raaones 

e~puestaa e~isto similitud en tae ventajas y desventaJas -

qu• aada uno de tos entrevistados enauentra en ta Orianta

aidn Familiar, 

En ouanto a tao Ventajas podsmoa asñatar laa aiauien

tes: La Orientaoidn Familiar ltsva at Trabajo Soaial a un 

aampo mda oisntlfioo ¡¡ sistematiaado¡ logrando as( obtensr 

un aonooimiento mda espeo(fico de ta familia¡ anatiaando , 

deteotando y oomprendiendo ot problema reat que ta familia 

padeae y que de una u otra forma impide et buen funciona-

miento en su dindmioa oomo familia. 

Los entrevistados ooinoiden en que ta Orientacidn Fa

miliar tos .aula hacia la proposicidn de atternativaa de ªE! 

tuoidn para indioar et msJor tratamiento que oada una de -

tae familias necesitan, 

As( tambi~n e~preaan que ta Orientacidn Familiar tea 

proporoiona tos medios para prestar una mejor ayuda at gru 

po familiar, haciendo que todos tos miembros participen 
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d• Za problemdtioa y se oiontan parte do ella para que PU! 

dan lograr un meJor desarrollo tanto personal oomo soaiat_ 

que sea refleJado en su familia y as( posteriormente an Za 

sooiedad. 

Como en todo, aqu( nos damoo ousnta que algunos de -

loe entrevistados enouentran desVentaJas en Za Ori•ntaoidn 

Familiar. Deeventajao que a nuestra forma de pensar ~ree

moo que no son obetdoutoe para seguir adquiriendo oonooi-

miontos y propararnoo en el drea do Za Orientaoidn Fami- -

ti ar. 

Porqu~ si bien Zas desventaJa• que eltoe ven son que 

Za teorla de ta Orientaoidn Famitiar·no se aoorde a Za .re!! 

Zidad mo%icana, que algunos da Zoo maestros que imparten -

Za Oriontaoidn Familiar ostdn dofioientomente preparados , 

ya quo en ocasiones poaeen bastantes conocimientos tsdri-

oos pero poca e%perienoia pl'dotioa o poi• e Z oontl'ario ou•!l 

tan oon sufioientes oonooimientoo que ta misma prdotioa · 

tes lla dado psl'o oarecen de bases mds oientl/ioas, 

Poi' otra parte nos hablan de limitantes de tipo in•ti 

tucior.al para ta aptioacidn de la Oriontaoidn Famitiar, Of!. 

mo serlan la carencia de un lugar adeouado, faLta de mobi

liario, eta .• mientras que otros comentan que no •=isten -

condiciones dptimas pal'a Za aplioacidn de Za Orientaoidn -

Familia!', relatando que en Za mayorla de tos oasoe que - -
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atienden eo muy dift:ai l que todoo loo miembl'oo de la fami

lia aauden a ta oeoidn y que en ooaeionea oe topan aon fa

mi tiaa poao refle~ivao por tener noaeoidadeo b4aioa• de 

m4a ul'gente ooluaidn inmediata, 

Pero aomo diJimoo ant•rio1'mente, depende on f11'an par

te do noootro• vonao1' ootao difiaultadeo tomando realmente 

oonaienaia de ta noceoidad que tonomoo aomo Traba;iadoraa -

Scoialeo oe noo prepare an Orientacidn Familiar para el m~ 

Jor deoempeño de nueotra profeoidn y ademdo para que ourja 

ao( una Orientaaidn Familiar acorde con las neoeoidadeo de 

nuestra sociedad me~icana, 

Respuestas a ta pregunta No, J 

ENTREVISTADO No, 1 

8,- La forma en qua yo aplico la Orientaoidn Familiar en -

tao funaionao que realiso es orientando a las alumnas_ 

qua tratan algan caso familiar. 

ENTREVISTADO No, 8 

8,- Actualmente la practico en una forma meramente·dooenta 

ya que al supervisar et trabajo de las alumnas en un -

campo determinado, trato de que la atenaidn de los ca

soo sea bajo el Marco Tedrioo ds Za 0,F, brindlfndolo•_ 

pa~a etto. loo oonooimientos neoesarios. 



ENTREVISTADO ·No. 3 

3,- En orientaoionee t•drioas y práotioas a estudiantes • 

en oonsuZta individua! y •n tatZ•res a padree d• fami

lia en eaoueZaa primarias y o•oundariae, 

ENTREVISTADO No. 4 

3,. Tratando a Zas famiZiao oon probZemas que se presentan 

al aerviaio, permite una mejo~ oomunioaoidn con un mi~ 

mo ZenauaJa oon Zoo rooidentes de medicina fami !lar, -

oompartiendo mis 0011ooimientos oon mio oompa~erae da -

trabajo eoaiat y formando grupos da prevenoidn d• Za -

e 11farmedad fami Ziar. 

ENTREVISTADO No. 5 

3,- Como todo aervioio sooiaZ, Zas guarderlaa mejor Ztama

das 11 Eetanoias de DeearrolZo Infanti Z" no pueden trabg 

jar anicamenta oon el niño, sino quo deben emtende~BQ_ 

nooesariamente a la familia, para poder proporoionar -

una atenaidn integra! aZ infante, 

ENTREVISTADO No. 6 

3.- Aatuatmente en et Trabajo Sooiat Comunitario y Eduoatf 

vo, me permite ZZegar oon más faoi Zidad a tas famitiae 

de Zoo atum'noe y oomprender Za probtemátioa que lotos_ 

en atgunae oaaeiones presentan en et área de estudios, 
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La debida aaeptaaión do la familia como parto importa~ 

te del alumnado le orea máa oonfianaa y seguridad a Ó! 

ta en su desarrollo educativo, 

Los pN¡¡ramas de Orientaaión Famiiiar que se dan -

e11 comunidades marginadas ae ven mds enriqueoidoa 0011 -

este tipo de oonocimientos. 

'ENTREVIS2'ADO No, ? 

J,- Durante cuatro afloa eatuve al frente del programa 11TJ•a

baJo Social Familiar", el cual tione oomo campo de ac-

ción dnica y •~olusivamente la de la orientación fami-

tiar. 

ENTREVISTADO No, 8 

J,- Al maneJar T,S, de casos hacemos un estudio profundo do 

ia familia y traaamos un plan de tr~tamiento, orientan

do a óstos al cambio, As{ mismo, oon base a sato trato 

de comprender tas motivaoioneo y problemas que lao tra

baJadoras sociales dQ mi <!rea tienen y les brindo orie~ 

tación, 

ENTREVISTADO No, 9 

J,- Apoyar a parejas quQ tienen dudas y neoesitan de orien

tación en su relación matrimoni.aZJ previniendo as{ posf 

bles divorcios, 
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lfl/TRF.YISTADO /lo, 10 

3,• En sl nuestro trabajo es de investigaoidn, pero en - -

ciertas ocasiones nos piden orientacidn y dttimaments_ 

estamos atendiando parojas que desean divoroiarss,por_ 

mutuo aonaentimiento. 

ENTREVISTADO /lo, 11 

3,- Yo Za aptioo, poro edlo en oaso en qua los padres do • 

familia van a Za escuela a intoresaroe por los proble

mas da sus hijos, se tos invita a todos a partioipar -

pero en ocaoioneo el alumno edZo trata de reoolver sus 

problemas, de Zoo cualoo Za mayor(~ son problemas de -

idontidad, adaptaoidn a un nuevo ambiento eooolar, En 

Za mayorta de los oasoa los alumnos prefieren que Za -

fami Zia no se entere, .sdlo .in casos espeoiales se tie

ne contacto con Za familia, 

ENTRF:VISTADO No, 12 

3,- Cuando por reporte de indisoiplina, bajo aproveahamie~ 

to, eto, de aZgdn alumno se entrevista y se detecta un 

problema familiar, se investiga y si el caso lo am.iri

ta se da Za O,F, siendo tata muy frecuente, 

ENTREVISTADO /lo, 13 

3,- Realmente en el desempeRo de mi trabajo no es posibl.i_ 



92 

ttaVal1 a aabo una 011i1n1taoi6n famiZia1' a aonaienaia dE, 

bido al pooo tiempo de que oo dipone, ya que miontrau 

Zos paoientee est4n l1oopitaliaados e( oe puedo tenor -

oontaoto <Ion loo fami liareo, pel'o una vea dadoa de alta 

eo dif(ail poder integz•al' a la fami tia a una ontrovio

ta en la oual se les haga m4s oonsoients la probZem4tf 

oa familiar e=ist•nto, 

ENTREVISTADO /lo, 14 

J, - Lograr la empatla,. tl'atar de disminuil' la ansiedad, de 

identifioar el problema, hacer que el oliente lo identi 

fique, buscar Za ootaboraoidn de otros miembros de ta_ 

familia. Terapia da apoyo, visitas a domiaiZio, solu

ailfn o disminuai~n deZ problema, oon la partioipaoidn_ 

de los miembroo inµolucrados. 

ENTREVISTADO /lo, 1S 

a.- 8• aplica en algunoo ºªººº de ?ºnfliotiva familiar do-

taotadoo por el mddioo familiar a Zos auaZes dl no loo 

puede dedioar muoho tiempo, los deriva a trabajo eooial, 

EllTREVISTADO No, 16 

J,. Yo apliao Za oriantacidn familiar guiando a las fami- -

Zias que se presentan aZ D.I.F, a solicitar ayuda. 
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ENTREVISTADO No,17 

a.- Por medio de terapia individuaZ de apoyo, tel'apia d1 -

Juego, terapia famitial', tlonloas pl'opiaa de ta tel'a·

pia. 

EJITREVISTADO /lo, 18 

3,- Ea muy pooa ta ol'ientaoidn que se da dabido a que ten! 

mos muy pooo oontaoto oon Zo11 padl'es da familia, sdto_ 

ª" oaoos m21y eapealatos se va a toda Za famiZia, 

ENTREVISTADO No, 19 

5,-.En mi trabajo to que hago es orientar, motivar, y tra

to de eduoar, ooneoientiaar a Zas famitiaa que aouden_ 

a mi aervioio. 

ENTREVISTADO No, 20 

3,- Sl aptico Za orientaoidn famitiar pero muy poco, por-

qua hay muahoa faoto'I'e• en Zos cuatsa no se pueda apt:f 

car ya que Zas oaraaterlotioas da nuestros paoientee -

y de Za institucidn son muy espsciaZes, 

La mayorla de tos entrevistadoo, si no es que todos , 

apUcan constantemente Za Oriantaoidn Fami.U.ar no impoZ'ta!). 

do et Zugar donde datos desempeñan sus funaionea dial'~as -
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como tl'abaJadoreo oocialao, 

Nos damos cuenta da cdmo la Orientacidn Familiar tio

ne una aplicacidn Universal y ea por eso que hoy en dla so 

oiente Za necesidad de prestal'le un mayor reconocimiento -

pol' su utilidad (como oa comprueba aqul en el teotimonio -

de Za totalidad de too entrevistados), 

Algunoo ol encuantran ciortae limitantea que provio-

nen on ou mayorla del tipo da inotitucidn, o tambidn en ª!! 

sos donde la familia no oe onauontra en diopooicidn do ºª2 

parar, pero attn aol debemos da aplicar nuootroa conocimie!!. 

toa de Orientacidn Fami lial' da la meJor fol'ma pooibta' para 

que et aal'vicio que estamos dando oea provechoso y oficaa, 

Respuestas a la pl'egunta No, 4 

ENTREVISTADO No, 1 

4,- El heoho de que el Lia, en TrabaJo Social oe eopeaiali 

ce en el estudio de Za Orientacidn Familiar ea de suma 

importancia ya qu• los problemas de loa individuoo y -

de las comunidadeo surgen do la fol'maaidn que o.e da en 

tas familias¡ este núcleo b~eiao de ta sociedad es el 

que el Trabajador Soaial debe saber orientar, 
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ENTREVISTADO No, 2 

4,• Considero que esto es magn(fioo, porque es una horra·· 

mienta indispensable que el trabaJador sooial utiliaa_ 

daade el inioio do au prdotioa profeaional, reduoiendo 

oon oato loa tamoraa, fruatraoionoa, aentimiantoo da • 

impotencia, eta,, al atendar profaaionalmente un oa10, 

ya que estos oonooimientos l.e brindan seguridad, 

E'l/TREVISTADO No, ~ 

4.• Ea de aran importancia que so adentre en eate oonooi·· 

miento y en mi opinidn muy personal, deberla impartir· 

se desda Za aarrera. 

IJ//TREVISTADO No. 4 

4.~ Ne paraos indispenaable, ya que el T,S, de oualquier • 

forma atiende familias, Y tambidn porque oada vea mda 

otroa pi•ofeaionales da Za salud tienen un enfoque famf;, 

liar y no individual de sus aooioneo, 

ENTREVISTADO No, 6 

4 •• E;ciato una necesidad imperiosa de una preparaoidn eep! 

o(fica de loa T,S, en Orientaoió'n Familiar, ya que 

¿Cdmo puede pretendarae organiaar, adminis tzta1' • diri·· 

gir y prestar 11Se'l'vicios Soo/.ates" si no se atienden • 

primeramente Zas necesidades de la familia, siendo Is· 
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ta el ndoleo de la sociedad? 

ENTREVISTADO No. 8 

4,- Ne parece una muy buena ouaeronoia, sobre todo por lo 

que monoionaba on la p•oounta No, Z, aunque puedo oov 

una limitante muy importante para-llevar un buen our-

so, el no tenel' tas bases de oonooimiento en esta ároa, 

Totalmente de aouordo a que so implante oomo una 

especialidad, ya que et individuo tratado pooas vaoe.s_ 

es aislado, se relaciona y oe mueve en torno a un nd-

oleo familiar y es a lo que más oe enfrenta el T.S,; -

por lo tanto necesita una mayor prepal>aaidn. 

ENTREVISTADO No, 7 

4,. Opino que debe tomaroe más oonoienoia de Za traaoendo~ 

oia e importancia que tiene el trabajar oon familiaa , 

adn oomo medida preventiva, 

ENTREVISTADO No, 8 

4,. Considero que es conveniente e indispensable que et -

T,S, se oapaoite en el manojo do familias, puoo en - -

ouatquiel' área se requiere un seruimiento y tratamien

to de ta familia. Y no podemos seguir brindando aten-

oidn sin un oonooimiento real y oon bases para un buen 

tratamiento del problema, 
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ENTREVISTAOO No, 9 

4,- Considero que e( es favorabte, porque aomo profeaioni! 

tao de alguna manera maneJamoe din4mioa fami Uar, 

ENTREVISTADO No, 10 

4.- Creo que es neoesario que et TrabaJador Sooiat tenga -

oonoaimientoa de Orientaoidn Famitiar, inatueo •n atg~ 

nas facultados, aomo to es en Za Universidad de Guada

taJara esttJ inatu(da esta mat•ria en su ptan da eetU•• 

. dios con e L nombro do "Organisaoidn y Dintlmiaa Fami- -

ENTREVISTADO No, 11 

4,. Yo considero que es muy importante ya que el trabaja-

dar social, ta mayor parte de sus aotividades eon -

01•ientadaa hacia Za fami Ua, aon La famf.Zia y pal'a la 

familia, y ai el trabajador soaiat se eapeoialiaa en -

eeta área ae pueda garantiaar que un mayor poraentajs_ 

de las actividades det T.S, serán e~itosas, 

ENTREVISTADO No. 12 

4.- Pienso que au estudio es vitat porque en cualquier Jrea 

que se encuentre et T,S, Qst4 •n aontinuo oontaoto aon 

familias y su problsm4tiaa, y es a dste a quisn le ao~ 

Preeponde tPabaJar en su msjorta. Si el T,S, eet4 pr•· 

,/ 

1 

'¡ 
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pal'ado, el fin de BI< labol' ae1•cí oonoeauido, 

ENTREVISTADO No, lJ 

4,- Ea impol'tante q1<e al Lia, en Tl'abaJo Social •• oapaoi

te en este aapeoto, ya que l'eoidn egresa de Za Vnivel'

aidad y debido a Za nula empel'ienoia que pueda toner , 

la orientaown que otOl'(Ja no eerl! del todo adoouada. 

ENTR/1VISTADO No, 14 

1, - No tiene Juetifioaoidn o Z no adquil'il' too oonooimien-

to• bl!eiaoe de Orientaaidn Famitia1'0 ya que ta mayor(a 

de Zoe casos oon pl'oblemdtioa tienen eu ol'igan en alt! 

l'aoionoa det ndoteo familial', 

ENTREVISTADO No, 16 

4,- Creo que ea muy nooeoario eetal' oapaoitado en Orienta

oidn Familiar pol'que oomo p1'ofeoioniata oe trata fl'e-

ouentemento de oonftiotiva familial', 

ENTREVISTADO No, 16 

4.- Ee b~oioo, ya que siempre emioto la neoosidad do ol'ia~ 

tal' en fol'ma familia,., Y estoy de aouordo en que el -

tl'abajadol' se espeoiatios en Ol'Í•ntaoidn Familiar. 



99 

E/ITREVISTADO No. l? 

4,- Ea de suma importanoia, ya que TrabaJo Sooiat en ouat

quiera do sus oampos ofrece oontaoto oon ta familia y 

por qui no deoirto a1l1 et TrabaJador Sooiat dentro ds 

sus funoiones debs poner en pr4otioa ta Orientaoidn 

Fami. ti.ar. 

ENTREVISTADO No, 18 

4,- Es indispensable para nuestra profesidn et tsner oono

oimientos de Orisntaoi6n Familiar, pues nosotras somos 

taa que a diario estamos en oontaoto oon familias, 

E//TREVISTADO No, 19 

4, - Muy importante porque antes de que et Trabajador So- -

ciat empiece a orientar familias, debe dosoubrir por -

sl soto que neoosita someterse a psicoterapia para oo

nocerse IZ y luego as! poder oonooer a tao famitia1 

qu• reourran a lt. 

ENTREVISTADO /lo, 20 

4,. Lo considero neoesario.u reoomondarla que se impartie

ra esta materia desde ta carrera para tener bases bue

nas para una espeoiatidad. 

AllALISIS1 

En esta ~ltima parte queda oonstatada ta importanoia_ 
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qua lou unt11ouiotadoo otv11gan al. hoaho de qúe ol Lía, 011 .. 

Trabajo SociaZ se eopeciatic• en 01•ie>1tacidn Fami ti ar, ya 

que ouo reopuestao nos dioe>i que ca uitat, indioponsabtc y 

necesaria, y ademáa Juotificabte dicl1a prapa1•aoi6n, 

E~iste un aouerdo de que et Trabajador SociaZ en cual 

quier parto que se encuentre, se enfrenta a.m~Ztipteo pro

btemas de tipo famiZiar y que necesita conocimientos sufi

cientes pai•a poder brindar una autdntioa ayuda a tao fami-

Uaa, 
I 

Cabe hacer notar que tos entreuistadoo han tenido P"! 

paracidn específica en Orientacidn Pamitial', tanto a. tra-

uda de curaoo como a niuet maestría, por to que too hechoo 

corroboran to que aquí han manifestado, agregando adomc!o -

sus aportaciones oomo ta recomendacidn de que se impartan 

bases desde ta carrera para que Za eapeciatidad resulte 

m4s fruot!fera. 



4.3, Análisis y resultados da Za segunda 

parte de ta invoatigaoión de oampo 

101 

Esta parte de ta inveatigaoión so reatiaó a travds de 

oueationarioa, aptioados a 20 trabaJadores aooiates que 

reatiaan sus funoiones en diversaa instituoiones de Guada

ZaJara, Jat., y qus no han tenido una preparaoión espaotfi' 

ca de Orientación Familiar, 

Et cuestionario está constitu(do de ta siguiente man! 

1.- Dentro da q1d área de trabaJo sociat desempeña ous 

funaionea an oata institución? 

Laboral 

Administrativa 

Doosnoia 

Investi(Jaoión 
Otra•~---~-

2,- Conaidera necasario et conocimiento de ta estructura 

y dinámica famitiar para et desempeño ds sua funoio- -

nes? SI NO Por qud? _____ _ 

3,- De acuerdo oon tos requerimientos de su puesto, en qu4 

área considera más urgente una preparación espso(fioa? 

4.- Se enfrenta oon probtemas familiares a tos oudles debe 

dar una atención profesional? 
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6,- Si tuvie•a la opo•tunidad de p•opa•a•se en el campo da 

la O•ientacWh Familia• lo l1a•la? Pal' qud? 

El andlisia da las •espuestaa ao Pealiaa po• pregunta 

y al final se hace un análiafo global, ya que el valor máa 

importante no está solamente en la •••puesta a una pregun

ta, sino mds bien al conJunto de resp1wstas de todo el - -

cuestionario, 

Para la pPimera p•egunta •• obtuvo el siguiente ••oul 

tado: 

1,• Dentro de qud d•ea donompeña aua funcioneo: 

a) Labo•al 20% 

b) Administ•ativa 2 O% 

c) Familia• 00% 

di Docencia 

e i Inveo tigacUn 

fi Otros 26% li!!. 

fantil, penitenaial'io, 

educativo), 

Es evidente qua la mayo•{a de los enauestadao deaamp~ 

ñan sus funciones en el cfraa fami.lial' (90%) -~el' grc!fica 1-

aunque cabe hace• nota• que algunas cÍ•eas no tienen l!mi-

tes ola•amente definidos, pal' eJemplo el <Í•ea infantil y -

familiaro, 

Algunoa de tos enouestadoa roealiaan sus funciones en 

mc!s de una <Íl'ea de troabaJo sociai, 
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E:n la aeg1tnda pregunta un 100% de Zoo enc1teatadoa CO,!! 

sidsra necesario •l oonooimiento de ta eotruotura V dindmf 

ca familiar para el d•sempeño de sue funciones, Las raao

neo que dieron se pueden resumir debido a su aemaJansa on_ 

las oiguiontao: 

A,- Porqu• ta fami Ua u si contaoto directo para e1-

tableoer et entaoe oon la oacuela y lograr una formacidn -

completa del escotar, (10%) 

B, - Porque ea fundamental, ¡¡a que ta fami tia as ta -

parte medular de mi actividad, (35%) 

C,- Porqu• es nooaoario para lograr too objetivos ds 

atenotdn, puesto qua oonociendo a fondo la probtemdtioa 

familiar so puede dar una meJor oriontaoidn, ( 36%) 

D, - Porque de eoa manel'a puedo deoempeilar maJor m·i 

trabajo, 20% (Ver grdfioa 2) 

' Todos 'Los s11aues ta dos conaidoran necesario el oonooi-

miento de ta eatl'uotura y dindmioa familiar y tao raaonee_ 

que dan confirman la importancia que ta familia tiene Bn -

el logro de los obJetivos de eetos profesionistas, 

Para la pregunta n~mero 3, referente a Zas 4r•as en -

que tos trabajadores sociales consideran necesaria una pr! 
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paraoil1n eopaaltiua, ac cnwonlraron lao aiauianleo l'OD- .. _ 

puestas: 

1, - 'J'donioaa para orientar a lan familias 45% 

2,- 7'odo lo ralaoionado aun el medio oooiofanil.iar 10% 

~. - Problemas infantiles .5% 

4.- Dereoho /ami liar 6% 

.5, - GJ•upoa .5% • 

a.- Dofioianoia mental .5% 

?,- Eduaaown aeillual .5% 

B.- Rolaoiones humanas 20% 

9.- Are a laboral 6% 

10.- Souuridad industrial .5~ 

11. - Investigaoidn .5~ 

Algunos de loa enoueatados respondi•ron dando don o -

mán áreas oomo reapuenta, Be obnerva que un poroentaJo al 

to considera neoeoario et oonooimiento de técnicas para 

orientar a las familias; aunq1<e eill
0

isten diversidad de te-

mas, tambidn se observa que m1<cl1os van enfocados haoia las 

familias y sus problemas, 

La respuesta que los snc1<estadoo dieron en l'elaoidn a 

que s( Be enfrentan oon ~roblemae familiares a lon que de

ben dar una atenoidn profesional fue positiva en un 100% 

incluso un 60% agl'egd que esto sucede f•eouentemente, 
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Ante ta opcidn da prepararse en Orientacidn Famiti.ar_ 

et 100% de toe encuestados raspondid afirmativamente dando 

como raaonos tas siguiantes aqu! resumidas: 

l.- Lograr nuevos obJ'stivos profesionatss 10 %, 

2, - Reforaar y mejorar ta orian tacidn que como profesionat 

debo brindar a Za fami!i~ ló%, 

3.- Debido a que at compromiao que oe adquiere oon tos pa

drea ea muy grande y ai et trabajador sociat no estd -

on oontinua preparacidn y aotuatiaacidn, no podrd cu-

briP ~oas.neoosidads& 25%. 

4, - Btevar ta catidad da mi preparacidn, 15% 

5.- Porque oo de muoh!sima utitidad para et desempeño de -

mis funcioneo, 15% 

6.- Porque ea una de tas draas que mds trabajo, 10% 

?,- Porque eo sumamente importante en todas tas dreas que 

et trabajado sooiat abarca, 10% 

Lao respuestas anteriormente e~puostas no se contradi 

con, sino que se refueraan unas y otras, to ouat nos da un 

panorama de tas ranones que un trabajador sociat en et - -

ejercicio de ous funciones tendr!a para reatiaar una espe

cialidad en orientacidn famitiar, 
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CONCLUSIONES 

- Es el momento en que el trabajador soaiat ostd pre

parado para ser un buen orientador familiar, lo ouat te d~ 

r4 elementos, no edto para liace1' estudios sociofamitiaras_ 

11 1'eoopitar i.nformaoi6n si>io para dar ·eoluoiones y trata-

mientas a los problemas que presentan muohas familias y l~ 

grar as( el bienestar sooiaZ. 

- En la invsetigaoi6n bibliográfica enoontramoe admo_ 

Za familia' os la oitula báeioa constitutiva de Za eoaie- -

dad, y oomo tal loe problemas que afootan a Za familia ro

perouten sn Za sociedad. 

- Tanto en las entrevistas ds ta prilnera parte do ia 

invsstigaoidn de oampo oomo en los oueationarios de Za se

gunda, se comprueba odmo sl trabajador sooial labora eotr! 

ohan¡ents oon la fami tia, por lo que ee puede afirmar' que ~ 

tiene el oomp1'omiso de estar suficientemente capacitado en 

el oonooimiento de tioniaas de 01'ientaoidn familiar. 

• A nivel de casos, no se puede ver al individuo ais

lado, sino que siempre nos 1'emitirá hacia su oontsxto so-

oiat, principalmente el más oeroano a iZ que es la familia. 

- A nivel de trabajo oon grupo, existe una alternati-
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va para et trabaJador oooiat de trabajar oon et grupo fami 

tiar aptioando su propia metodotogta, 

- Dentro del deoarrotto de oomunidad enoontramos pro

yectos especlficos (p. ejem, oonstruooidn por ayuda mutua. 

sociedad cooperativa. oentros sooiatos. eto;J, que invotu

oran no sdto a una familia o a un miembro de lata. sino a 

grupos do famitiao que requieren de atenoidn tanto a nivet 

grupo oomo a nivat familiar, 
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SUGK/lf.'/ICIAS 

Dentro de los llmites de mi inveatigao¿ón, que abaroa 

a los profeaioniataa de TrabaJo Sooial, la alternativa máo 

viable para oubril' las neoeuidadea, e;cpeotativas o inta1•e

eee que he enoontrado, aor4 la de abrir una 4rea do oape-

oialidad en orientaoión .familiar para trabajadores aooia-

lea, que abaroara oon profundidad los aspeotoo que aqul -

se sugieren, 

- Estudio do la familia: Antooodantea, influenoiao y 

oambioa qua ha tenido la organiaaoión ¡¡ dinámica familia:·

en las diversao eooiedadao, adamáa de loa problamas aotua

las oon los que se enfronta, 

- Tlonioas de entrevistas oon familias. 

- Tlonioaa de Orientaoión Familiar, 

- El programa debe inoluir tambiln un contenido vive!! 

oiat, que invo luore a la fami tia del partioipant•. 

- Pr4otioaa supervisadas oon familias. 

Todo esto debe ir complementado oon materias, que au!! 

que ¡¡a ee han tratado a lp largo de la Zicenoiatura en tr:;_ 

bajo eooial, se.verlan oon un enfoque familiar, oomo aa- -

rlan 



- Comunioaoi6n, 

- Re taoiones 11umanas, 

• Deaarroito l1umano linfanoi.a, adotuoenota, adutto, 

vejes), 

Ul 
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