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PROLOGO 

Oentro del Coscios maravilloso· que nos rodea s11 ha 

distinguido entre todos los seres vivientes por su capa• 

cid1d de ra2onar, por'su lntelipencia, voluntad, digni·· 
.~¡ 

dad, libertad y por su 1lma inmortal: "El llombre", del· 

cual emanan todos los acontecimientos hist6ricos y soci! 

les que han podido ser y ser4n favorables o desfavora- • 

bles para la ~umanidad porque anica y exclusivamente és· 

tos ~In dependido y depender4n del ser ~umano, de su fo!, 

maci6n, de sus principios y del medio ambiente que lo r.2, 

dea: "La Familia"¡ es por esto que me he visto en la n! 

cesidad de trabaj1r por la fami 11 a, por ser ésta 11 re·· 

presentad 6n de la vi da, en donde la persona que 1a in·· 

te gr a des cubre su capacidad, apti tudas, senti mi en tos y • 

v1lores1 en una palabra, en donde se socializa y educa· 

pasando a formar parte de una sociedad en donde se dese.!!. 

volverl toda su vida, 

Oes"r1ciadamente el conjunto de familias que la· 

integran se esUn desuniendo, sus fines y objetivos pri· 

mordiales se han desubicado transformlndose en problemas 

que perjudican y en ocasiones degradan al hombre hacien· 

do que lste no pueda adaptarse a 11 sociedad, llegando a 

perder lo que lo distingue de todo ser vivo: su digni·· 
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dad, Es por este motivo que es necesario volver nuestra_ 

atencldn al nacleo de toda 1ocledad humana1 La Familia. 

Pues urge devolver la integridad, orden, felicidad y dlJI 

nld1d al ser humano, Por este motivo es esencial la ay~ 

d1 de una persona c1pacit1d1 y con deseos de proporclo·· 

nar una oportuna, efi cu y verd1der1 ortentacidn, que ·a 

nosotros como 1ut«nticos Trabajadores Sociales nos co· • 

rresponde llevarla a cabo para Impulsar a ese ser vivo a 

lograr su reallzacidn como persona tn bien de su faml• • 

11 a, de 11 sociedad y de su mundo el rcundante, 
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1 N T R o o u e e 1 o N 

l.a Idea de llevar a cabo este estudio, nacH ~ra

cias a mi experiencia surqida a través de los anos que • 

pasf como alumna de la carrera de Licenciado en Trabajo_ 

Social en la Universidad Autdnoma de Guadalajara. En 

donde pude percibir que a través del desempeno de las 

pr•ctl cas profesionales el estudl ante de Trabajo Social 

se ve 1 nvolucrado tanto en problemas fami lf ares como so

ciales y ante esta situacidn trata de proponer alternat.!, 

os que lo lleven a encontrar una soluci6n; puedo decir_ 

que en el mejor de los casos habra alumnos que para lo·· 

prarlo utilicen la metodolo~fa de Trabajo Social, pero· 

también estoy se~ura que hay otros en cambio que ante •. 

la conflictiva presentada no se sienten capaces de poder 

manejarla. Considero que es el momento oportuno de ac•• 

tuar ofreé:iéndole a los estudiantes de trabajo social 

los des cubrimientos que nos son útl les para un mejor de· 

sempeno de nuestra profesldn, Razdn por la cual preten· 

do que a través de este trabajo se le dé a la Orienta- • 

cidn Familiar la import~ncla que merece, por ser ésta la 

que nos ofrece una aplicacidn inmediata, contribuyendo a 

la promocldn de un mejoramiento en la formacldn del pro

fesionista en Trabajo Social; asf también la Orlentaci dn 

Faml liar ayuda a plantear nuevas soluciones a los ml11tl· 



pln problemas con que nos 1nfr1ntamos • dhrio. 

En resumen, lo que pretendo es lo siguiente1 

Si el estudiante de Trabajo Soci 11 tiene contacto 

con problemas tanto familiares como sociales, por qu• no 

se le prepara en Orient1ci6n Familiar para que adquiera_ 

los cono el mi en tos que le son necesarios para un buen ma• 

nejo de la estructura y din4mica familiar, logrando asf 

poder atacar cualquier conflictiVa que se le present1 

benefi el ando a quienes recurren 1 '1. 

El contenido del trabajo consta de dos partes • • 

principales: primero 11 parte te6rica o de investigacidn 

bibliogr&fica, seguida por una investigacidn de campo en 

donde incluyo los resultados de dos casos y un cuestion.t 

rio que apliqué 1 los estudiantes de la carrera d1 Lite! 

ciado en Trabajo Social, de la Univ1rsidad Autdnom1 de· 

Guadalljara. 

En el primer capftulo se verl la definicidn de •• 

Trabajo Social Familiar, sus principales objétiVos, sus 

métodos, explicaré de manera general lo que se refiere· 

al estudio de una familia: origen, concepto, evolucidn,• 

tipos de familia, etc., 1sf como •l~unas de sus funcio·· 

nes en 11 famili11 por Qltimo presento un anllisis de la 



form1cic!n del tr1b1J1dor social que este profesionhta 

recibe 1 lo 11r~o de su c1rrer1 profesion1l. 

En el capftulo se~undo se ver! todo lo referente_ 

1 la Oricnt1cic!n Familiar, cc!mo se le define, cu!les son 

los objetivos que lsta persigue, asf como las funciones_ 

que tiene a su cargo un orientador familiar, la relacidn 

existente entre Trabajo Social y Orfentacic!n Familiar¡ -

hmbiln tr1to a 11 hmi 1i a como un sistema, descubriendo 

su ciclo vit1l, mencionando alpunos elementos claves par1 

el di1gnc!stico familiar y concluyo tratando la ti!cnica -

de la entrevista en el proceso de 11 Orient1cic!n Fami-

lf 1r, 

En el capftulo tercero son tratados los problemas 

mis frecuentes con los que se enfrenta un1 hmi li a, i ni· 

ci1ndo desde el surgimiento del conflicto en la familia, 

los mecanismos inadecuados en la resolucic!n de dicho co~ 

flicto, analizo tambii!n los elementos destructivos en el 

m1trimonio¡ posteriormente ha20 mencic!n de situaciones -

concretas que m&s frecuentemente se presentan en la fa·

milil como son la enfermedad y la muerte, el alcoholis-

mo, violencia domlstica, la flmi lia centrada en los hi·· 

jos, sena lindo el proceso que estos problemas siguen en 

11 famili1, con el fin de que el orientador familiar los 

detecte y su c1pu de lleVlr 1 11 fami 1i a 11 rompimfen-



to dt 11 sltu1cldn probl1m11 propongo 1d1m•1 1lgun11 su• 

ger1ncl1s p1r1 su m1neJo y tr1t1ml1nto, 

En el c1pFtulo cu1rto tr1to el p1pel que 11 f1ml· 

111 desempen1 en 11 socled1d como cllul1 lnt1gr1nt1 dt • 

ell1, 1n1llz1ndo lis consecuencl1s que en 11 1ocl1d1d • 

tiene una f1mlll1 multlconfllctlv1, un nlno que huye del 

hog1r y 11 divorcio. 

En el c1pFtulo quinto tr1to todo lo r1f1r1nt1 1 • 

11 lnvestlg1ctdn dt ·c1mpo, 



CAPITULO 

El TRABAJO SOCIAL V LA FAMILIA. 

1,1.· Antecedentes y Concepto de Trabajo Social: 

llr1ci1s 1 los hechos que nos narra la historia • 

nos damos cuenta que desde tiempos muy remotos el hombre 

sintld la necesidad de ser protegido y ayudado por sus • 

semejantes para hacer frente 1 la situ1cidn,problema que 

11 le presentaba en diferentes épocas. 

Es 1sr que algunas personas inspiradas en lograr_ 

el bienestar humano comienzan a otorn-ar esta ayuda pri·· 

meramente como una limosna que daban 1 la gente necesit,! 

da, haciendo obras de caridad para consepulr su propia -

111Y1cldn¡ empieza asr a despertar su interés por el prg, 

Jimo, sin •xistir todavía técnicas y métodos que hicie-

ran mis efectivo este trabajo, 

Poco 1 poco y por diversas causas, como fueron la 

industrh11zacidn, urbanhacidn, el desarrollo de los 

países, provocd que los problemas socia les se fueran in

crementando y extendiéndose, reclamando una urgente ate.!!, 

cldn, vli!ndose la necesidad de efectuar esta ayuda mis • 

org1nizad1 y 11 cargo de personas competentes y con ma·· 
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yor cap1cit1cidn p1r1 pr1st1r un mejor cuidado 1 11 c1u• 

s1 social y un1 buena 1dministr1cidn de los servicios S! 

chles existentes, Fue entonces cuando 1 travl!s de los_ 

tiempos surge el trabajo social, que h1 ido evolucionan• 

do presentando resultados muy positivos, pero fue h1st1_ 

hace poco que SI le dio 11 nconocimiento de profutdn , 

y en 11 1ctu1ltd1d 11 tr1b1Jo sicial podemos definirlo· 

como 1 

"Un1 disciplina profesional de c1d1 vez 

mh sOlldu bues clentfftcu de ins· 

ptractdn humanista, con una metodologf1 

operativa y técnicas 1decu1d1s p1r1 pr¡ 

mover en el medio en que se 1pltc1 el • 

pleno desarrollo de 11 person1lid1d hu· 

mana, el conocimiento de los sentimien· 

tos de cooper1cldn y tl loílro de modos_ 

y sistemas de vida comunitaria cada vez 

mh elevados", (1) 

Con esta definiclOn no cabe duda de que el tr1b1• 

Jo social satisface los criterios de una profesiOn y1 •• 

que posee un acervo propio de conocimientos especfficos_ 

y transmisibles¡ campos de 1cciOn bien definidos y dile! 

plinas y mltodos propios. 
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El tr1b1jo social auxiliado de lis cienciu soc1,! 

les tiene 1 su c1r90 el estudio de los principios clent! 

flcos de las relaciones humanas, impuls1ndo 1 los lndlvj_ 

duos y a sus faml 11 as a obtener satis facciones de i ndepe.!!. 

dencla personal y socill¡ tamblt!n debe conocer la estru.s, 

tur1 y org1nlucllln de lis Instituciones sociales, con· 

el fin de dar mejores servicios encaminado~ a las perso• 

nH a descubrir su realidad social con el objeto de • •• 

tr1nsformarl1¡ orient•ndolas para que pued1n 1da~tarse • 

1 su medl~ famlli1r y social. 

El Tr1b1jo Socill es responsable de ofrecer un •• 

servicio competente ejercido con Integridad par1 procu•• 

r1r el bienestar de los seres hum1nos a los que sirve. 

1.2,· Objetivos del Tr1b1jo Soc11l: 

El Tr1bajo Soci 11 como una profesl6n debe es tu- • 

di 1r 11 hombre y sus problemas porque no lo ve 1is lado • 

sino Incierto en una sociedad que bien puede ser funclo• 

n1l o dlsfunclonal¡ si se presenta esto altlmo ocasiona_ 

11 hombre lnsatisfacc16n, desequilibrio, anomalhs, asr 

como alteraciones sociales y es aquí cuando se siente la 

necesld1d de orientarlo para procurar de acuerdo a su C,! 

p1c1d1d y potenclalld1des que set capaz de hacer, las m.!!. 

dlflc1clon1s que considere convenientes par1 solucionar_ 
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los problem1s 1 los que s1 1nfrent1 y poder lleg1r 1sf 1 

un pleno des1rrollo en beneficio p1rson1l, f1mi li1r y S.!!, 

ci 11. 

P1r1 logr1r su objetivo, el Tr1b1jo Socill tiln1_ 

sus propios mftodos como y1 se h1bf1 m1ncion1do, 

l. 3,- M4todos del' Trabajo Sochl: 

Entendiendo ·por mftodo: 

"C1ml no 1 seguir medilnte un1 serle d1 

oper1ciones y reglu prefij1d1S de •.!!. 

temano o aptar p1r1 1lc1nz1r un r1su1 

tado propuesto", (2) 

El método en Trabajo Socl1l debe entenderse como_ 

un instrumento Indispensable que nos v1 1 1yud1r 1 lo- -

gr1r 11 1ccl6n profesional, constltufdl en un todo que -

bien se le puede llamar 111ftodo b&si co¡ fste va 1 ser 1u

xi liar de elementos de los mftodos tr1dlcion1les (Tr1b1• 

jo So ch 1 de casos o individual, Tr1b1Jo Socill de grupo 

y el desarrollo de 11 comunidad), par1 tr1t1r de 1f1c- -

tuar cambios que son neces1rlos p1r1 que el hombre pued1 

enfrentarse 1 los problem1s de su socied1d, 

Es decir, 1nteriorment1 estos 3 mftodos s1 d1b1n_ 
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por separado pero cada uno seguf1 un proceso que se par! 

cf1 b11t1nte y no sdlo eso, tambllln empleaban hs mfsmu 

tlfcnl cas, 

Estas razones llevan al Trabajo Social 1 concep·· 

tur h accló•J\'nwtodoldglca, consiguiendo uf la funda·· 

ment1cldn de postular un solo método que estuviera adecu.! 

do 1 la realidad social que se vive. 

Asf, este mdtodo blsico sigue los procesos de: 

lnvestloacldn, dl1gndstico de la sltuacldn, programa· 

cldn, ejecucldn, evalu1cfdn. Cada uno de lfstos tiene 

1u1 et1p1s y tlcnfcas especfflc1s, 

Hablando un poco de cada uno de estos pasos, dirl!, 

mos que: 

l).· lnvestlqacidn: Es un proceso que se vale de 

11 observacidn, lndagacidn, par1 reunir en forma organl· 

ud1 los antecedentes que sirven para conocer lis si tua

cl ones socia les abord adu. Podemos di s ti ngui r dos ni ve· 

les de investlgacldn: 

·Nivel de fnvestlgacfdn preliminar o explorato·· 

·rh: se obtiene un conocimiento global de, la sltuacidn_ 

que se estudf a, sus caracterfstl cas, estructur1cldn, co.!l 

flnur1cldn, etc., realiza una exploracldn en extensldn • 
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m•s que en profundld1d, 

• Nivel de la lnvestlg1cldn 'descrlptlv11 existe_ 

uu dellmltlcl6n de la.sltu1cldn 1 lnvestlg1r con el fin 

·de obtener un conocimiento perspectivo. Es un1 1ccldn • 

refl~xlon1d1 y r1clon1I, que sirve 1 11 construccldn de 

un1 teorf1, 

2),¡,¡·DI agndstl co: "Es 11 descrlpcldn 

pormenorlz1da de los problem1s -

habidos, su n1tur1lez1 y cu1ntf1 

y de los recursos existentes p1-

r1 soluclon1rlos, su n1tur1lez1_ 

y cuantf1, y 11 proyeccldn de •m 
bos 1 futuro", (3) 

3).- Proqramacldn: So le conoce t1mbl«n como PI! 

nlfi cacldn; 1quf el trabajador socfll es c1pu de des cu· 

brlr y poner en prlctlc1 de un1 m1ner1 lis 1c~ones que 

cree conveniente reallz1r p1r1 que lst1s lo lleven 11 1.2, 

gro de sus objetivos propuestos, en un pluo que Juzgue_ 

convenl ente. 

4),·-Ejecucidn: Este paso, como su nombre lo di 

ce, se refiere 1 que se deben de poner en m1rch1 todos -

los programas o proyectos especfflcos, Es decir, u de· 
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ben 1 levar a cabo todas las actlvi dades que fueron pro-

puest1s dur1nte los pesos de todo 11 proceso metodo16~

co con el fin de conseguir une efectiv1 p1rticip1cidn • 

del equipo de trabajo, 

5).- Eva'iuacidn: Proceso metodoldgico presente 

desde 11 investigacidn hash h ejecucidn. L• evalua- • 

cidn nos sirve para d1rnos cuenta en quf medida fueron o 

no cumplidas nuestras metas propuestas¡ qué errores hay 

que enmend1r 1 culles cambios consideramos necesarios pa• 

r1 llev1r 1 cebo una verdadera reestructuracidn de la sl 

tueci dn, 

Es importante que estos pasos sean comprendidos,

asimi ledos y puestos en pr5cti ca por parte del estudian· 

te de Tr1bajo Social pera que lo lleven 1 un mejor dese!!! 

peno profesion1l. 

Se hin visto buenos resultados 11 emplear este •• 

proceso metodold~co en el tr1bajo con f1milias. Aquf • 

surge 11 pregunta: lCu51 es la rehcidn existente entre 

el Trabajo Soci1l con la famili1? Tema que ser5 tratado 

pos~eriormente. Pero antes es neces1rio comenz1r por •• 

~studiar todo lo que se refiere• 11 famili1 • 

. 1,4,· Origen, Concepto, Funciones y Evolucidn de la Fa--
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Creo conveniente que para seouir tratando los si

guientes sub-temas es. necesario introducirnos en el estl!. 

dio de la familia, conocer su origen, lo que u entiende 

po~ familia, c6mo ha sido su evoluci6n, culles son sus• 

funciones, tipos de familias, asr como la importancia • 

que ésta representa para los trabajadores so~ales. 

Empezaré por decir que el hombre para poder sath· 

facer sus necesidades bt oldgi cas, psi coldgt cas y socia-· 

les, requiere vlvi r en sociedad desde el nacimiento has· 

~a la muerte, realizando nuestras actividades en conglo· 

merados como la famt Ita, el trabajo, la escuela, etc. 

la familia es el nOcleo primario y fundamental Pl 
ra s at1sflcer las necesidad es de los individuos, upechl 

mente de los hijos, 

Cada individuo tiene necesidades diferentes 1 las 

de otros y 1 rafz de esto surgen problemas de armoniza

ci dn de intereses entre unos y otros; para eso se han • • 

creado i ns ti tuciones socia les, ya que encauzan las nece• 

sidades y los satisfactores; son respuestas colectivas y 

organizadas que trascienden l mantienen su vigencia. 
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Toda sociedad tiene normas de conducta para que • 

se pued1 convivir y contribuir 1 la utfsflccldn de nec!. 

sldades colectivas. 

La famlll1 est• constltufd• por personas que In·· 

teractaan sobre 11 base de los lazos de parentesco y de 

11 vlvfend• común, en donde la persona se. mini fiesta en 

forma espontlne1, 

l.1 faml 11 a es considerada como 9rupo prlmarl o 

siendo el contrapunto de la lnstltucidn formal¡ pues 

tiende 1 ser un tanto Impersonal. 

El grupo primario e f nstltuc{dn son dos realida·• 

des socioldgicas que se complementan entre sf, 

L1 familia, en la medida que responde a necesid1· 

des que trascienden 11 grupo, tiende a institucionaliza¡ 

u. 

L1 hmilil tiene qua 11tfsfacer las necesidades • 

de nuestra fpoc11 para ello se requieren cambios en su • 

estructura y dlnlmlca, 

El grupo familiar desde su origen h1 ido evoluci~ 

nando 1cordemente a las necesidades socf a les en que 

se vive, 
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L1 flmilil responde 1 ui genchs bbi cu de nu11-

tr1 n1tur1lez1 hum1n1, pl1nt11ndo n1cesid1d11 de d111rr¡ 

llo blo-psico-socl1l: 

1),- BOsqued1 de protecci4n y segurld1d. 

2),- Oialdctic1 entre el impulso Imitativo y 11i

mil1tivo por un 11do, y el cr11tivo 1 lnno-

vador por el otro. 

3),- lmp~lso de confhnza y 11gurid1d 1f1ctiv1; 

L1°flmilil u cre4 desde el origtn del mismo hom

bre primitivo, 

Una vez aseg.ur1da 11 subsist1ncil bbic1, surgen_ 

nuev1s necesidadu en otros niveles, h búsqued1 del - -

bienest1r, del poder, etc,¡ es por eso que 11 evoluci4n_ 

histdrica de 11 familia no obedece 1 una simple lfnea de 

cambio unidimensional, o sea, que su historh debe estu

dilrse con un sentido plur1lish y dlversifi c1do segGn -

pueblos, culturas, sectores y clises soci1les, 

Los espe~ialist1s sostienen que es posible que no 

h1y1 habido un solo tipo de evoluci4n de 11 f1mili1, si

no varios, y muestran dos tipos de f1mili1 que re1pond1n 

1 dinlmfcas distinhs: 
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1).- La fami 11 a conyupal (nuclear); formada por 

esposos e hijos procreados o 1dopt1dos; 

2),- la hmi 1i a consangufnu. (uten:;1): form1d1_ 

por padres, hijos, parientes cohter1les: -

abuelos, .tfos, etc. 
4 

Tambltfn es lmport1nte hl'er una dhtl ncl On entre: 

l1 flmi 111 de origen u orlent"llln es 1quelll en que se 

n1ce y se cre'8, 

La faml 11 a de procreacl6n H h que fundamos al un! rnos_ 

1 nuestra pareja conyugal, 

Exhten una ~ran variedad de ti pos faml 1t ares en_ 

funci6n de sus estructuras, número de hijos, edades, gr! 

. do de urb1nlz1ciOn, nivel educ1clonal, econ6mlco, predo

minio de sexos, etc. 

Virginia Satir plantel que 11 flmllh se mantiene 

unid• gracias a funciones que se refuerz1n mutu1mente: 

•) Proporcionar una experlenci1 heterosexu1l gen!, 

t11 a los c6nyuges. 

b) Contribuir 1 la continuidad de 11 raz1 produ--

ciendo y criando hijos. 

c) Cooper1ci lln econllmi c1 entre los integr1ntes de 
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11 m1sm1, dt 1cu1rdo con el se•o, 1d1d1s, etc. 

d) H1ntener un lindero entre 111 ~1ner1clones, P.t 

r1 tener rel1cfones 1st1bl1s funclon1les 1nte_ 

lis tareu. 

e) Tr1n¡¡mltlr 11 cultur1 1 los hijos por medio dt 

lis ensenanz1s parent1les, 

f) Enseftlr 1 los hijos formn sochles 1c1pt1d1S_ 

de 1ctu1r con otros, en diferentes sltu1clones 

sociales, 

g) Ensenar 11 nlfto cdmo m1neJ1r el 1mbfent1 ln1nJ. 

medo, 

h) Enseftar 11 ntno como comun1c1rse, 

1) Ensenar cuhdo y cOmo uprenr emoc1 ones, • 

~ufando en gener11 11 r11ctivfd1d emoclon1l 

del ntno, 

j) Reconocer culndo uno de sus miembros y1 no es 

un nifto, sino que se h1 convertido en 1dulto • 

conslder1ndo sus funciono. 

k) Prepar1r el terreno par1 que en un1 et1p1 fl·· 

.nal los hijos cuiden de los padres. 

1) Ayud1rse mutuamente los esposos y1 que el hom• 

bre necesita car1"o y 11 mujer proteccllJn, 
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m) Lograr la realizaci6n de todos los v1lores ecl 

n6mlcos, lntelectu1les y esplrltu1les. 

n) Formar la personalidad de los hijos¡ llstl con

siste en: enseftarlos 1 1daptarse o ajustlrse -

al' m'dio ffslco o cultural, es decir, que exll 
.~1 

t1 un verdadero respeto a las normas sociales_ 

vi gentes, 

Los valores fundamentlles aue lo hacen posible 

son: La ru6n, el amor, la solidaridad, al respeto, el· 

lnterlls 1 el conocimiento¡ para h satlsflccicln de nece

sld1des ffslc1s es preciso h dotaci6n de alimentos, prl. 

teccldn, bienes m1teriales e lnformaci6n, Para satisfa

cer las necesl dadas especffl cimente humanu es fundamen

t1l la capacidad de comunlcacidn verbal 1 no verbal de -

los miembros de la familia para logr1r positivamente los 

valores antes mencionados. 

Las funciones de la familia pueden estar dividl-

das 1 su vez en funciones de maternaJe 1 p1ternaje, Las 

prlm1r11 son mis connaturales con la figura materna 1 -

ln segundas con 11 patern1. 

Asf como el Individuo puede desarrollar o no sus 

potencialidades, la flml l11 puede cumplir o no sus fun-

clones dependiendo· de sus lntegr1ntes¡ de hacerlo fiel 1! 
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ta 11 desarrollo sano de los mismos, 

La f1ml 111 lleg1 a 11 vld1 contemporlne1 con v1-

rllc1ones funclon1les, El Impacto da la modernlucl6n • 

lndustrlll y la creciente urb1nlzacl6n mu1v1 Influye en 

la estructura y dlnlmlca de 11 f1mlll1. La composlcl6n_ 

familiar tiende a s~gulr el modelo de familia conyug1l -

nuclur, baSldo en el matrimonio y en los hijos pero en 

menor nOmero debido al problem1 de la vlvl1nd1, escasos_ 

recursos econOmlcos, presiones de tiempo, etc. Aquf 11 

hombre reallz1 el trabajo externo y 11 ·domlstico 11 mu-

jer, 

El modelo entra en conflicto cu1ndo 11 mujer pu1• 

de tr1b1jar fuera del hogar, 

Los di fe rentes ti pos de faml 11as en Mlxi co son --

los si gul entes: 

1) Famllll Rural: su principal cartcterfstlca es 

su ubicacl6n geogrlflca. El elemento motor es 

11 papel que tiene el sistema de producclGn 

econ6mlca para utlsflcer sus necesidades, 

2) Faml 11 a Sub-proletari 1: ubl cadas generalmente 

en zo nu margl nadas, muchas de el 1 as de orl gen 

campesino¡ se pueden dar 1ntr1 los j6v1n1s mu-
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chos v1c1os, 

3) Fimi 111 Proletar11: su nivel de 1nstrucci'1n e¡ 

colar es bblco, con un salarlo mfn1mo, T1en• 

den 1 ser familiar nucleares y encontramos PI• 

reJH en uni'1n lfbre, 

4) Fam1111 de Clase Media: siquen el modelo cH· 

sico de 11·1am1lia conyugal nucleari pero in·· 

fluyen lu famfli1s de origen, Nivel de esco• 

laridad medio superior y superior¡ un alto •• 

porcent1Je se dedican al comercio, 

5) Fami 111 de Clase Acomodada: viven en colonias 

residenciales, ingreso flmilfar elevado, asr • 
como su escolaridad. L1 mujer parti c1 pa en 

reuniones soc11les. Su concepci'1n f1miliar ªl 
t& basada en el modelo de familia conyugal no 

numerou. 

Cada tipo de familias depende de muchos factores_ 

externos .e internos, 

1.5.• Funciones del Trabajador Social Famfli ar: 

El trabajo con las familias ha si do y ser& una de 

l~s funciones principales del Trabajo Social. Nos damos 

cuenta camo 1 lo largo de 11 profesi6n se h1 abordado S.I!, 
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br1 aspectos d1 tipo administrativo-asistencial. 

El momento hlstOrlco social presenta nuevos retos 

a la flml 11 a¡ vemos que se ha roto el equl 11 brl o que se 

habfa logrado 1 lo largo de algunos anos, La crisis mu.n 

dial exl stente ha trafdo como consecuencia 11 1 ncremento 

de padecimientos emocionales asr como las complicaciones 

familiares que 4stos traen. 

Por esta razOn es necesario tratar al enfermo ff• 

slco y mental y a su familia como un todo, con un enfo•• 

que shtemltlco¡ mas adelante, en el capftulo 11, trata• 

rl todo lo referente a la teorh general de sistemas. 

La acclOn que el trabajador social ·puede tener 

con la familia es tan amplia corno la desee, siempre y • 

cuando cuente con los recursos tfcnlcos. Lo cual hat1 • 

lmpresci ndl ble que los profesionlstas tengamos mayor co• 

nocimiento de lo que es una familia y sus funciones, 

El nivel de atenclOn a la familia puede sir d1··· 

educaciOn, de orientaclOn o de terapia y puede otorgar11 

en forma grupal o Individual. 

A continuaclOn explicar• cada uno de estos nivt•• 

les de atencl4n a la familia que mediante 11 quehacer·· 
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profesional los pone en prlctlc1 el tr1b1j1dor socl1l. 

Educaci dn 1 

Su objetivo es proporcionar los conocimientos y· 

h1bi 1idades practicas sobre aspectos especffi cos haciln· 

dose posibles mediante el aprendizaje, Da 1 conocer los 

elementos bhlcos del.problema y los pasos del tratamle~ 

to de tiste. 

El tratamiento se da a través de i ndi caclones so· 

bre el manejo del paciente en el hogar y sus caracterfs· 

ticas, es decir, se le explica a la familia el padecl· • 

miento del paciente y su manejo tanto en el aspecto con· 

ductual como medicamentoso, 

En varias ocasiones observamos que por parte de• 

11 flmi 11 a el manejo hacl a el paciente no es el adecuado 

y tiste sufre rec1fd1s y no sdlo por razones emocion11es,;. 

sirio por c1us15 de orden prlctl co, y1 sea por desconocl· 

miento de 11 enfermedad y sus compllc1ciones. 

El enfoque que se puede d1r en este nivel podra • 

11r p1urif1mlli1r; formando grupos de familias puesto·· 

que la mod11id1d les permite 1barc1r gr1nd1s grupos 

hum1nos, 
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L1 uposicidn, dhcusUn dirigida, lluvia de • •• 

Ideas, mesa redonda, etc., son algunas de 11s tlcnlc1s •· 

que se usan en 11 .intervencldn de este nivel de acuerdo_ 

1 11 situ1clOn presentada. 

Puedo decir que este nivel es el que m1nej1 el'.!. 

tudiante de Trabajo Social, sin darse cuentl que frente_ 

a 11 se le presentan nuevos horizontes que le permiten • 

vislumbrar un import1nt1 campo de 1cciOn 1specfflco y di. 

recto al trabajar no solamente con 11 hombre sino con t,2 

da su flmi 11 a. 

Esta lnouletud ha nacido en mf, ya que me he dado 

cuenta que 1 lo largo de 11s investigaciones que me hin_ 

llevado 1 conocer cada vez mas acerca de 11 familia, pe,t 

cibo que el estudiante de Trabajo Social por sus condl·· 

clones que debe poseer y con un buen plan de estudios es 

capaz de 1uxl 11 ar, apoyar, orhntlr, di ri gl r, encauzar • 

cualquier conflictiva o problematlca con 11s que se en·· 

frent1n casi todas 11s familias que conforman nuestra 1,2 

cled 1d. 

asf en el si guilnte c1pftulo tr1t1rl los otros_ 

dos niveles de at1nclOn 1 la familia por p1rt1 del tr1b¡ 

Jador socl 11. 
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1,6,- Formaci6n del Trabajador Social: 

Los antecedentes de la Carrera de Trabajo Social_ 

,en la Universidad Nacional Aut6noma de Mh1 co, surgen en 

1937¡ tres anos mas tarde se funda 11 carrera para la 

formacian de trabajadores sociales obteniendo un grado· 

Ucntco en esta profesi11n. 

En el ano de 1969 se aprob6 el proyecto de rees·· 

tructur1ci4n del plan de estudios pero ya 1 un nivel de 

licenciatura en trabajo social. 

Este nuevo plan pretende se cumpl1 con los obje

tivos de 11 profesi On y1 que esto exige 11 formad 4n te~ 

rico-practica consistente y crftica para afrontar con·· 

responsabi 11dad lo que 11 rea11dad impone. Asf el Trab! 

jo Social en México es creativo y su experiencia profe·· 

slonal es U b1sad1 en el marco te4ri co propio de 11 rea

lld1d1 lfstl necesita del Tr1b1jador Soci 11 profesional ~ 

p1r1 contrib~r 1 11 solucidn de los problemas de la co-

1ecthld1d, 10'9r1ndo un desarrollo integral de la pobla· 

ci4n. 

En sf lo que este plan pretende es hacer del tra

b1j1dor soci 11 un profesional preparado cientffi ca y té.s, 

ni cimente, identlfi cando las necesid1des del pueblo, te

niendo como propdsito fundamental 11 orient1cidn de 11 • 
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poblacidn para que se di cuenta de sus problemas, 11 or

ganice 1 intervenga en 11 toma de dechi onu con el obj,! 

to de lograr el desarrollo de una.sociedad justa para t~ 

dos. 

A cont1nuactdn present1rl el contenido de dicho • 

phn: 

Asign1tur1s por 1emestr1 y sus objetivos g1ner1l11: 

PRIMER SEMESTRE: 

MATERIA: HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

• Analizara eºl objetivo del Tr1b1Jo Social. 

·• LI evolucidn histdr1ca del Tr1b1jo Social hasta 

el momento actual • 

• Juzgara 11 influencia de las diferentes corr1e.!l 

tes fi 1osdftc1s en el Trabajo Soc11l, 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA l. 

Objetivos Generales: El alumno 11 ftnaliur el curso: 

• Descr1btra 115 tesis fundamentales de 111 co· • 
rrtentes econdm1c1s m•s importantes. 
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• Diferenciar& el enfoque mi croeconómi co del ma-· 

croeconómi co. 

• Analizar& los fundamentos teóricos de 11 estrui 

tura económica. 

MATERIA: ANTROPOLOGIA CULTURAL. 

Objetivos Generales: ·El alumno al finalizar el curso; 

• Eum1 nar4 los antece~entes, desarrollo y apl1 C,! 

c16n de la antropolopfa en el mundo y en México. 

• Evaluara los diferentes enfoques de la antropo· 

logh cultural. 

·Aplicara los mlltodos de 1nvesti~ac16n en situa• 

clones concretu del contexto nacional. 

MATERIA: SOCIOLOGIA. 

Objetivos Generiles: El alumno al finalizar el curso: 

• identificara las diferentes corrientes soc1ol6· 

gi CIS, 

• Explicarl las formaciones sociales. 

MATERIA: DEMOGRAFIA Y EC OLOGIA HUMANA. 

ObJettvos Generales: El alu:nno al finalizar el curso: 
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- An1llz1rf 111 c1r1ct1rfsticas y dinfmica d1 la 

poblaclcln, 

- Juzgarf las tendenciu de la poblaclcln, 

- Valor1rf 111 interrelaciones del hombre con su 

1mbi ente, 

- Determi narl la apli c1·cidn de los pri nclpios IC,i 

lclgicos en el deurrollo social. 

MATERIA: TALLER SOBRE MATEHATICAS APLICADAS A LAS CIEN· 

CIAS SOCIALES, 

Objetivos Generales: El estudiante al finalizar 11 cur

i;o: 

- Aplicara los conocimientos fundament1les en ma

temHi cas en e 1 lrea de las Cfenci u Sociales, 

- Adquirir& los instrumentos metodolclgicos apro-

piados pira el manejo de inform1cidn empfrica -

en Ciencias Sociales. 

- Utl llzarl en modelos descriptivos y/o expli catL 

vos de fenclmenos, procesos y sistemas sociales. 

Nos damos cuenta que en este primer semestre se -

adquieren los conocimientos neces1rlos que permiten que 

el trab1Jador social vaya, como ya h1bfamo1 dicho1 auxi-
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lHndose de las ciencias socia les, comprendiendo su rel.! 

c1dn existente, permitiendo que el alumno conozca 1·1 in· 

dividuo dentro de una sociedad, la cual posee una estru.s, 

tura y una orpanizaci6n, en la que se dan estratos so-

ci a les marc .. 1dns o determinadas por el ertos factores como 

pueden ser: ~~ultura, educac16n, posi ci 6n, etc., formln· 

dose asr una poblac16n que constantemente esta en movi·· 

miento y que es importante conocer, Es en este semes··

tre, en donde nos enseñamos a aplicar los conocimientos_ 

matemati tos en el lrea de lis ciencias socia les y des cu• 

brlr 11 utilidad que lstos tienen. 

SEGUNDO SEMESTRE: 

MATERIA: TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL 1, 

ObJethos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

·Valorizara la teorfa en Trabajo Social. 

• Identificar& lis fases de la acc16n profesio-· 

nal. 

·Analizar( las 3 etapas del método dialéctico. 

• Identificara las técnicas de investinaci6n que 

se uti !izan en 11 primera etapa del mltodo 

di allct1 ca. 

• lden(ificarl las técnicas del renistro de datos, 
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MATERIAi SEMINARIO SOBRE HISTORIA POLITICA Y SOCIAL DE 

MEXICO, 

Objetlvo1 Generales: El alumno al finalizar el. curso: 

- Analturl las causas econOmicas, polft1cu y•! 

ciales que determinaron cada fpoca, 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 11, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar 11 curio: 

- Analizar& los diferentes sistemas econGmicos, 

- Los modos de producciOn. 

- V las relaciones entre las fuerzas product1v11_ 

y las relaciones sociate1 de producclGn. 

MATERIA: ESTADISTICA, 

ObJetl vos Generales: El alumno al fi nallzar el curso: 

·- Ubi carl las dos grandes ramas de h estadhtl·

ca: descriptiva y diferencial. 

- Eunl nar( 101 conceptos bJsl cos de la 11tadht! 

ca en la lnvestigaclOn de los problemas socia-

les, 

MATERIA: SEMINARIO DE SDClOLOGIA. 

ObJet!vos Generales: El alumno al finalizar el curso: 
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• Analizaril las aplicaciones de 11 sociologfa en 

el trabajo social, 

• Las diferentes formaciones sociales señaladas, 

• Las instituciones me xi canas del sector primario, 

secundario y terciario desde el punto de vista_ 

socio16oico, 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE LA SITUACION DEL TRABAJO SOCIAL 
EN MEXICO, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

• Analizara el Trabajo Social en México, 

• Juzgara el Trabajo Social Institucional. 

• Analizara la metodologla t~adicional y el méto· 

do cientffico en la pr&ctica del Trabajo Social.· 

En este semestre se pretende proporcionarle al • • 

alumno un 'conocimiento de la panorlmi ca pollti ca, econ6· 

mica y social de nuestro pafs en sus diferentes épocas -

analizando sus causas, nue para entender esto nos es prs. 

ciso valernos de la 1nvesti gac16n con el fin de segu1 r • 

el desarrollo de las sociedades humanas y los problemas_ 

mis frecuentes que se le han presentado y que se le pre

sentan. También se espera que el Trabajador Social vaya 

u1m1 lindo la teorfa correspondiente y especlfi ca de la 

profesiOn, par~que después sea caoaz de ponerla en pril5 



tlc1, utilizando 11 metodologf1 y tfcnlcas propias, 

Habfamos menclon1do que pira que el Trabajador S.!!, 

clal ofrezca un mejor servicio le es necesario conocer -

la estructur1 y organlz1cldn de las Instituciones¡ por -

consl~ulente se anallz1n v1rl1s Instituciones, una de •• 

ellas es la famlM1 y1 que 11 le ve como una lnstltucldn 

hum•na, en donde se estudl1 su e1tructur1, funciones mis 

Importantes, etc., pero sin lleg1r 1 un conocimiento pr..!!. 

fundo, 

TERCER SEMESTRE: 

MATERIA: TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL 11, 

ObJetlvos Generales: El alumno al finalizar el curio: 

- Analizara lis caracterfstlcas del desarrollo, 

• Anallzarl las caracterfsticas del sub-des1rrollo, 

• Analizara la estructura de una comunidad dada. 

• Ubicara la comunidad en el contexto que 11 de-

termina. 

MATERIA: PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL 1, 

Objetivos Generales: El 1lumno al finalizar el curso: 

- Adqu1r1rl el conoc1m1ento sensorial de la comu
~d~. 
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MATERIA: TALLER OE ESTADISTICA. 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

• Aplicarl los conocimientos est1dfstlcos en un· 

modelo de investlg1cl6n social. 

• El1bor1rl cuadros, grlflc1s y estadfstlcas. 

MATERIA: PSICOLOGIA SOCIAL, 

ObJet!vos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

·Evaluara los principios de 11 conduct1 social • 

del Individuo y de los grupos. 

• Anal! url los problemas i ndl vi du1les de su prl.s, 

tlca, dentro del contexto de 11 psicologfa so-

ci al. 

• lntegrarl 11 teorfa del Trabajo Social, para e.J! 

plicar el comportamiento del Individuo dentro· 

de los grupos s ocl a les. 

MATERIA: PROBLEMAS SOCIALES, ECONOMICOS V POLITICOS DE 

MEXICO. 

Objetivos Generales: El 1lumno 11 finalizar el curso: 

- Interrelacionara la problem$tic1 de México y su 

dependencia econdmica con otros pafses. 

'--. - Determi narf 11 importancl a de las clases socia· 
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les en tl desarrollo de MIMico, 

• Eumin1r• lu polfticas mb importlntes del Es· 

tado MeMicano para su de~arrollo. 

Aquf vemos que al estudiante de Trabajo Social ya 

se le proporciona trabajo, es decir, a 11 vez que st lt 

preo1r1 tedricam~nte, se 11 da la oportunidad que estos_ 

conocimientos los lleve 1 la prlctica en una accidn pro· 

fesional. 

En cuanto a teorfa y pr•ctlca se le ensena todo· 

lo que se refiere al trabajo comunitario¡ desde conocer_ 

su estructura, relaciones sociales, formas de organiza•• 

ci6n, su historia, hasta el trabajo de campo: vtsttas • 

estructuradas y no estructuradas, entrevistas, eltbora·· 

cldn de tablas estadfsticas, investigacidn bibllogr•fi·· 

c1, lnvest1gac1dn documental, dUlogos informales, ellbi 

racldn de maquetas y mapas, conocer 11 hlstorh de la ti 

mu ni dad, etc. 

Al llevar a cabo este trabajo el estudhntt se va 

relacionando con grupos~y trata problem•ticas Individua• 

les, Aquf comprobamos 11 neceaidad que hubo de funda·· 

mentar un solo mdtodo, 

Como dtcfamos, al tratar casos individuales 1 In• 
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cluso 1 grupos, es necesario auxiliarnos de la psi colo·· 

gfl, 11 que nos permite conocer mis al individuo, su co¡¡¡ 

portam1ento, su interaccidn social, sus normas, valores_ 

y conducta social; saber cu&les son sus roles que desa·· 

rro.1 la en su vi da soda 1, c6mo se le puede moth ar, etc. 

pira que el trabajador social lorre explicar el comport,! 

miento del individuo dentro de los grupos sociales, 

CUARTO SEMESTRE: 

MATERIA: TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL 111 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

• Adquirir& los instrumentos t~drtcos para la foJ:. 

macidn y manejo de .grupos. 

• Analizar& la documentactdn para el registro·· 

del proceso de grupos. 

MATERIA: PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL 11. 

ObJetlvos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- Podrl profundizir la tnvestlgactdn y deteccidn_ 

de grupos, organizaciones y lfderes. 

MATERIA: INVESTIGAClON SOCIAL l. 

ObJethos Generales: El alumno al finalizar el curso: 
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• ld1ntl fl c1r• los mltodos y Ucnl cas mb u1u1l11 

1n 11 lnvestlg1cldn social, 

• ldentl fl c1r• los componente& que 1 ntervhnen en 

el proceso d1 lnvestlg1cldn. 

• Adqulrlra los elementos n9'esu1os p1r1 11 r11• 

llucldn de 11 lnv11tlg1cidn c1tntfflt1 d1 11 • 

r111td1d 1och1. 

MATERIA: SALUD PUBLICA. 

ObJ1thos Gener1les: El 1lumno 11 fln1ltur 11 curso: 

• Analizar• y v1lor1r• los f1ctores d1termtn1nte1 

y coadyuv1ntes de 11s prlnctp1les enfermedades, 

• Analizar• lis 1ctlvldades que comprende 11 Si·· 

lud Pl1b11 ca y la ubtcacidn d1 lsta en el d111·· 

· rrollo social. 

• Juzg1r• 11 partlclpa~dn del Trabajo Social en 

la S1lud Pública. 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE ANALISIS DE LAS CLASES SOCIA·· 
LES Y EL CAMBIO SOCIAL. 

ObJetlvos Uenerales: El alumno al finalizar tl curso: 

• An1 l tz ar• los 1ht1mis de es trattft c1ct dn so· • 

ct1l y de 11s clises soct1les, 



• Expllcarl los prln~pales factores que d1t1rml

nan los cam~os so~ales. 

·Examinara la estructura social, econdmlca y po

lftlca de los diverso~ sistemas. 

En este cuarto semestre se pretende que el alumno 

adquiera los conocimientos que son necesarios para un -

buen manejo de grupo¡ se le contlnaa prepar1nd6 para que 

ejercite su teorfa en 11 prlctlca y asf poder dominar la 

entrevista; sabe aplicar cfdulas, cuestionarios, y que -

logre un buen contacto con los miembros que integran la 

comunidad, 

Desde luego todo este trabajo practico debe some

terse a la supervlsldn con el fin de que el estudiante -

adquiera destrezas y ha~ lldades de diferentes tlcnlcas_ 

(como pueden ser tfcnicas para manejar grupos); retenga_ 

••perienclas mediante la reflexidn¡ adentrarlo en la di~ 

cusldn de grupo, que sea capaz de evaluarse y adquiera -

una vlsidn global de la tarea realizada • 

Tambifn se estudia la participacldn del trabaja-

dar social en el campo de la salud¡ por ser fsta de suma 

importancia en un nivel no sdlo de prevencidn sin~ de -

control de enfermedades, 
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Se nper1 que 11 tr1b1J1dor 1ocf 11 contf nae 1den• 

trlndose en el campo de la fnvestfg1cfdn cfentfffc1 que_ 

le perm1t1 obtener una visfdn de 11 r11l1d1d socill¡ es· 

to le 1yudarl, entre otru cous, 1 1n11fz1r los prfncf· 

pales sfstem1s de estr1tffic1cldn socl1l y de 11s cl1s11 

socf1les y sus repercusiones, como fueron luchu no sol,1_. 

mente a un nivel'polftfco y econdmfco, sfno fdeoldgfco, 

QUINTO SEMESTRE: 

MATERIA: TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL IV, 

Objetivos Generales: El 1lumno 11 ffnalfur el curso: 

• Analf zarl los elementos p1r1 el1bor1r un pl1n , 

programa y proyecto de tr1b1Jo. 

• Ex1mfn1r4 los prfncfpfos de 11 pl1nfffc1cfdn. 

MATERIA: PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL 111, 

Obietlvos Generales¡ El alumno 11 ffn11fur el curso: 

• H1nej1rl l•s tlcnfcas de tr1b1Jo con grupos en 

actfvfdades especfff c1s, 

MATERIA: TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL. 

Obletlvos Gener1les; El 1lumno 11 ffn11fur el curso: 

• V1lor1rl 1• fmport1ncf 1 de la f nvestf 91cfdn so• 
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cial en Trabajo Social. 

- Realizara una investigacldn npedfica. 

MATERIA: ADMINISTRACION, 

Oblethos Generalu: El alumno al finalizar el curso: 

- Analizar& los conocimientos de la adm,nlstra- -

cldn 1pll cados al Trabajo Social. 

- Phnearl los servl el os socl a les de acuerdo a -· 

los Instrumentos de 11 admlnlstracldn, 

MATERIAi SALUD MENTAL. 

ObJethos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- Juzg1rl las principales medidas para prevenir -

y control1r los problemas prevalentes. 

• Determinar« las acciones del Trabajo Social pa· 

ra fomentar la Salud Ment1l Comunitaria. 

El·trabajo con grupos este semestre contlnaa, pe· 

ro digamos que de una manera mis profunda, motivando fo¡ 

macidn de grupos, aplicando hs t6cnicas grupales, orga· 

nizendo grupos de accidn, etc. 

Aprende los conocimientos tedri cos 1cerc1 de cdmo 

se elabora y se lleva a cabo un pl1n, un programa y un • 
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proyecto p1r1 que d1spuls d1 un t11mpo 101 pu1d1 poner • 

1n prlctl c1. 

Se continaa de. igual forma obteniendo los conoci· 

mientas necesarios para reallz1r un1 1vestig1cldn pero· 

de ,una manera experiment1l, es decir, aquf 11 ejecuta • 

todo el proceso de investigacidn desde definir el probl!. 

ma a Investigar, elaboracldn de un plan de trabajo, se•• 

leccldn y diseno de instrumentos de lnvestig1cidn, h1St1 

la recolecctdn, t1bul1cidn y anllisls de los d1tos¡ todo 

esto lo conducir( 1 la comprobacidn de hipdtesis¡ y1 se 

habh mencionado de que el trabaj1dor sochl se 1uxi 111:.. 

ba de las ciencias sociales, pues de igual forma partici 

pa activamente dentro del campo especffi co de algunas 

1slgnatur1s t1les como 1dmlnistr1ciOn y salud mental. 

En lo que se refiere a 11 primer1, adquiere todos 

los conocimientos 1dministratlvos de una minera general. 

En la segunda estudia la 1mport1nci1 que tiene 11 salud_ 

mental en el bienestar social y esto Qltlmo hay que re•• 

cordar que es una de las principales funciones q'ue d1b1_ 

de realizar todo tr1b1Jador sochl. 

SEXTQ SEMESTRE: 

MATERIA: TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL V, 
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ObJethos Generales: El alumno al fineltur el curso: 

·Adquirir• los conocimientos teOricos neceurios 

para logr1r la coordinaciOn y orgenizeciOn de· 

una comunidad. 

MATERIA: PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL IV. 

Objetivos Generales: El alumno el finalizer el curso: 

• Elaborar& une planeaciOn y programaciOn de le· 

comunided. 

MATERIA: DERECHO CONSTITUCIONAL. 

ObJetivos Generales: El alumno al finelizar el curso: 

- Analizar• el tipo de ConstituciOn Mexicena. 

·Analizar& le estructure del Poder en Mlxico, 

• Juzgar& la ConstituciOn Mexi cane. 

MATERIA: POLITICA Y PLANIFICACION SOCIAL. 

ObJrttvos Genereles: El alumno el fineltur el curso: 

• Identificar& los diferentes tipos de doctrinu. 

• Identificar• los rlementos de h phnificacie!n. 

• Explt car• 11 plenifi cecie!n en los diferentes • 

sis temes, 
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MATERlA1 TALLER DE TECNlCAS DE LA COMUNlCACION, 

Objetivos Generales: El alumno al fl nalhar 11 curso: 

• Analizara las tfcnlcas d• comunicacldn y su· • 

apll cacldn. 

·Preparara materias para la comun1cac1dn, ut111· 

zables en ia· practica del Trabajo Social, 

• Empleara t•cnicas de comunica~dn en prlct1cas_ 

de grupos y de comunidad, 

Nos damos cuen.ta que en cada semestre se le pide_ 

y exige mb al estudiante de Trabajo Social, ya que debe 

actuar con mayor profesionalismo y responsabilidad, 11 • 

decir, se espera que vaya definiendo su caracter y acth 

con objetividad y madurez; para que pueda hacerle frente 

a la problemltl ca que se le presente, 

Se puede decir que lo que le ayuda en nran parte_ 

es la experiencia que adquiere a trav•s de la prlctlca , 

1pll cando desde luego la teorh correspondiente; ya .que 

en este semestre se le prepara para trabajar con grupos_ 

mayores como es ya una comunidad y lo que lsta Implica : 

su organliacldn, lograr coordinacldn con lfderes, con·· 

·grupos, saber plantear alternativas de solucldn, invest.!. 

gar sus recursos reales y potenciales d1 la comunidad, • 
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es decir, ya es un poco m.15 compli c1do este trabajo por_ 

el solo hecho d1 que ya hay mis personas 1 hs que tiene 

que atender. 

TamMén 1quí se ve la import1ncia de conocer la -

ley fundamental de la organizaci C!n de un estado como. es 

nuestra Constitucie!n, con el fin de descubrir todo acer

ca de las doctrinas y derechos del hombre, nuestro sist! 

ma socioo-econe!mi co ce!mo se encuentra, qulf se entiende y 

quit!n integra el poder pOblfco, cómo esta constitufda 

nuestra poblacie!n y territorio, es decir, aquf se profu~ 

dizan cuestiones políticas, qué comprende la ciencia po· 

lftica, de qut! manera se da la pla~ficacie!n ~n diferen· 

tes sistemas, asr también, descubrir y conocer los fac·· 

to res que determinan la naturaleza del bienestar social. 

Por Oltimo diré que este semestre es muy rico pa· 

ra el estudiante ya que se le imparte la materia de com.!l. 

nicacie!n, siendo ésta importantfsima hoy en dfa tanto ª
un nivel .individual, grupal o masivo en donde el trabaj! 

dor social tiene un gran campo de accie!n. 

SEPTIMO SEMESTRE: 

MATERIA: TEORIA DEL lRABAJO SOCIAL VI. 

Obletfvos Generales: El alumno al finalizar el curso: 



• Valorara .11 import1ncll de 11 supervisiGn, 

•Manejara las tlcnic1s de 1upervlsiGn. 

MATERIAi PRACTICAS DE TRABAJO SOC~AL V. 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 
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• Capaclta~I 1 coordinara para la tjecuciGn dt • 

programas a los miembros de .11 comunidad. 

MATERIA: TALLER SOBRE POLITICA Y PLANlFlCAClON SOCIAL, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

· Analizara h polrtlca social en Mt!xi co. 

- Juzgar& los procesos polfticos que lnflu1en en 

11 naturaleza social del p1fs. 

• Anallzarl la lmport1nci1 de 11 pl1nific1~Gn tn 

Mhico, 

• Elaborara un bosquejo de pl1nlflc1clOn rtglon1l. 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE LA SITUACION LABORAL. 

ObJethos Generales: El alumno 11 fl nallur el curso: 

·Examinar( la legislaciOn que regula las reltCi! 

nes obrero-patronales, 

·Analizara las polfticas laborales que adopta a 

trav«s de las instituciones. 

• Juzg1rl la situacldn laboral en Mlxlco, 
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MATERIA: RELACIONES HUMANAS Y PUBLICAS, 

Objetivos Generales: El 1lumno 11 fin11iur el curso; 

- Analtzar4 los prtnciptos de las relaciones hum! 

nas y pab11 cu. 

- Juzgara 11s relaciones humanas y pabltcas en s1 

tuactones concretas, 

Como y1 habfamos mencionado anteriormente, que en 

el tr1nscurso de todos sus semestres de prlcttcas, el e¡ 

tudi1nte de Trabajo Social esta sometido a supervist6n -

p1ra ver de qui forma y qué resultados tiene su parti et• 

p1ti6n dentro de 11 comunidad, Pues bten, es en este S! 

mestre donde se le ensena todo acerca del proceso de su

pervtsi6n para que posteriormente se convierta de super· 

visado a supervisor, funcionando correctamente, En cua.!). 

to 1 su prlcttca, continúa trabajando con los miembros • 

de 11 comunidad tratando de que se movi liten para que-·. 

contribuyan y ha91n post bles los programas para ~enes-· 

tlr propio·y de 11 comunidad, Para que exista un ambte.!). 

te de 1rmonfa h1bfamos dicho que era tndtspensable la e~ 

muntc1ct6n, y algo bien importante que se estudia en es• 

te semestre es sobre lis relaciones hum1nas y pQblicas • 

con el fin de i nter1ctu1r de un1 manera m•s efectiva con 

los individuos, 1yudarlos 1 que tfstos logren s1ltr de 
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los conflictos que se 1ncuentr1n 1 diario de un1 m1n1ra_ 

pacffic1 y mostr1ndo respeto, p1cienci1, comprensi4n, -

etc., elementos necesarios p1r1 que uht1 un1 m1yor - -

1cept1ci4n de todos. 

Tambiln se le prep1r1 11 estudl 1nte en todo lo •• 

que se refiere 11 •re1 llbor1l, desde c6mo fue el origen 

del movimiento obrero, qui se entiende por relaciones 

laborales y del trabajo, qui es el derecho de huelga, 

cuales son las form1s 1ctu1les del ~ovlmlento obrero, 

cual es 11 partlcipaclOn de la Secretarra de Tr1b1jo y -

Prevhi4n Social, etc., hasta llegar 1 hacer un 1n'1hh 

de 11 polftl ca que adoptan lis autori dadts en m1terll lj 

bor1 l. 

Y continuamos t~atando lo referente 1 11 polftica 

pero de una manera m&s dlrect1 porque en este semestre -

se estudll la polftlc1 sochl en MIKlco, su plln1flea- -

ciOn y no s61o eso sino que se le llev1 11 1lumno 11 co

nocimiento del desarrollo tcon6mico, polftico y socill -

de MéKico, factores claves para que conozca e4mo tst• -

fund1mentad1 11 estructur1 de su plf's, 

OCTAVO SEMESTRE: 

MATERIA: TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL Vil, 
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Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- Adquirir& los conocimientos tedricos para la -

sistematizacidn de la prlcti ca. 

MATERIA: PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL VI, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- L levarl a cab'o 11 etapa de ejecucidn, 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE LA SITUACION AGRARIA, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- Analizarl los diferentes aspectos del problema_ 

agrario, 

- Analizara lis leyes e instituciones que comple

mentan 11 Reforma Agraria. 

- Juzgar& 11 i ntervencidn del Estado en las org1-

nizaci ones campesinas, 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE DERECHO FAMILIAR. 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- Evaluarl las instituciones que dan respuesta a 

11 problemati ca familiar. 

- Analizara la participacidn del Estido en la or-
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g1niz1ciOn Jurfdlca d1 11 f1ml 111. 

• Juz91r( 11 estructur1 de 11 f1mlli1 mexic1n1. 

Por Qltimo se toma una opt1tlv1, que despuls men• 

cionarl lis que pueden ser. 

Lo que se pretende durante este semestre es que • 

el alumno aprenda 11 teorf1 de slstematiucl6n p1r1 que, 

m&s tarde en 11 pr&cti ca, desempene un trabajo m&s orga" 

nlzado en donde combine diversos procedimientos destina• 

dos 1 producir ciertos resultados y que lstos, desde lu! 

g~, se 1n 1 os mh adecuados. 

En cuanto a la practica de este semestre, consis· 

te en 11 ejecucldn de las actividades phnteadu en el • 

programa de la comunidad, teniendo que coordinarse con· 

grupos para 11 realizacl6n de las mismas, 1 11 vez que • 

tiene que ir supervisando el desarrollo que lstas tie· • 

nen, despuh reglstr1r lo que se reali ca, y ya por 111ti· 

mo evaluar el proceso de ejecucl6n. 

Tlmbit!n se estudia 1'1 parti clpacl6n del trablJa·· 

dor social dentro de la situac16n agraria¡ conocilndose, 

desde luego, la estructura agraria en Mlxico, modos de • 

producción agrfcola, clases sociales en el campo y lucha 

de clases, leyes d1 r1form1 agraria y cOdigo agrario,·· 
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forma y control del estado en las organizaciones campes.!. 

nas. 

En la asignatura de derec~o familiar se estudia -

pero de una manera muy gener1l sin llegar a profundi ar_ 

"erca del ori r.'n de h' hmi 111 y del estado, evoluciOn_ .. :.~ 
histtlrt ca de la familia, c4mo 1e ori gl nO la propiedad --

privada, familia y sociedad, legishcitln familiar, etc, 

Es decir, esta materia tiene a su cargo el estu-

dio de la familia, su constltucl6n, congregacltln, patria 

potestad, pensiones alimenticias, matrimonio y divorcio, 

Puedo afirmar que lo que se trata aquf es conse-

gulr una organlzacl4n de la familia pero desde el punto_ 

de vista jurfdlco, 

NOVENO SEMESTRE: 

MATERIA: PRACTICAS QE TRABAJO SOCIAL VIII, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- Sistematizara la practica. 

MATERIA: COOPERATIVISMO. 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

- Analtnrl los diferentes tipos de cooperativas, 
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• Juzgarl la organlzacldn y funcionamiento de 111 

cooper1tiv11 en Mhl co, 

MATERIA; SEMINARIO DE. INSTITUCIONES, 

Objetivos Generalu: El alumno al fl nali ur el cuno: 

• Analiurl el rol del t~abajador sochl en 111 • 

Instituciones pabllcH y prlv1das en 11hlco. 

• Valorarl el lmblto del bienestar Integral comu• 

nltarto de c1tegorf1 unlvers11, 

MATERIA: SEMINARIO DE PROBLEMAS SOCIALES. 

Objetivos Generales: El alumno 11 fin1llzar el curso: 

• Anallz1rl los prtnclp1les problemas socl1les ~n 

Mtht CO y SUS caus IS, 

• Plantear& alternativas de accl dn. 

MATERIA: OPTATIVA, 

En este semestre el estudiante de tr1b1jo social_ 

ya tiene listos los conocimientos tedrlcos de h ststlm! 

tlzacldn para ponerlos en prlctlca, es decir, ya sabeº!. 

den1r datos, codlflc1r material, tabular, puede graflcar 

el materl al con sus resultados, ya es capu de 1n11tzar_ 

11 lnform1cldn para de1puls redactar el informe de todo 

el m1terll1. 
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Asf también se le prepara en todo lo referente a_ 

la sociedad cooperativa, por ser fsta una aiociacidh muy 

importante en la cual se motiva a las personas tanto ff· 

si cas o naturales a perseguir un fin coman sobre bases • 

de solidaridod y ayuda mutua operando dentro de las le·· 
.~!· 

yes respectivis. Por esta razdn se estudia ei' desarro· 

llo histdrico que han tenido·; analizando la Ley General_ 

de Sociedades Cooperativas, conociendo los diferentes ti 

pos de cooperativas, saber cdmo se fomenta el cooperati• 

vismo, culles son los planes de desarrollo, crédito coo· 

pentivo, es decir, todo lo referente al proceso del CO,!! 

per1tivismo en México. 

Habfamos dicho anteriormente que el Trabajo So-· 

cial debe mantener un contacto muy estrecho con las ins· 

tituciones tinto pQb11 cas como priv1das¡ por este motivo 

es importante que en este semestre conozca los campos,· 

objetivos y medios institucionales, que haga un an&lisis 

de los principales tipos de instituciones en México, sa

ber la relacidn existente entre poblacidn, demanda e 

institucidn para que, conociendo esto, pueda valerse de 

11. ayuda que éstas le pueden ofrecer, 

Por Qltinio, al alumno se le presenta de una mane· 

ra general un panorama acerca de la problemltica social_ 
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en Mhico, con el fin de que conozca el orl9en dt 101 •• 

problemas sociales 'i lo que .es m•s Importante, quf eftc• 

tos tienen 'i c6mo repercuten en la sociedad, qui puede • 

h1cer ante éstos, teniendo dtsdt luego un• lmport1nt1 •• 

partlcipaci6n en este campo. 

Como 'JI se habfe dicho, dentro del plan de estu•• 

dios se contemplan materias OPTATIVAS como son: 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE SALUD PUBLICA V TRABAJO SOCIAL. 

Objetivos Generales: .El alumno 11 finallur el curso: 

• Juzgar& los problemas y recursos de stlud 1 di· 

ferentes niveles. 

• Valorara la orgenizaci6n y funciones de las • • 

principales instituciones de salud en México. 

• Analizarl el estado de salud pllblic1 en Mlxico_ 

y su re1aci0n con 11 economfl y h educ1cf10n, 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE CIENCIA PENITENCIARIA V CRIMI· 
NOLOGIA. 

Objetl vos Generales: El elumno al fl nalizar el curso: 

• Exami narS los elementos del delito. 

• EX1min1rf 11 efic1ch 'i fln1lid1d de llS dlft·• 

rentes penas y medidas de seguridad. 
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• Anall ur• los sistemas pen1tenchrl os en Mlxl co. 

• Analizar• la funcldn del trabajador social en· 

la rehabllltacldn social del presidiario y ex·· 

presidiario, 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE SINDICALISMO, 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar el curso: 

• Examinar• las diferentes clases de sindicatos, 

• Analizara la func1dn del sindicato. 

·Juzgara el desarrollo del sindicalismo en Mhlco, 

MATERIA: SEMINARIO DE TESIS, 

Objetivos Generales: El alumno al fina11zar el curso: 

·Iniciar& una investlgacldn que le permita enfo· 

car un determinado problema social que le serv.!, 

ri para elaborar su tesis profesional. 

• Elaborar& una pre-tesis, 

MATERIA: SEMINARIO SOBRE OIOACTICA. 

Objetivos Generales: Et' alumno al finalizar el curso: 

• Manejarf las tdcnlcas y procedimientos dldactl• 

cos. 

• Elaborarl un programa educativo. 

• Aplicara las tdcnicas de evaluacldn, 
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MATERIA: SEMINARIO SOBRE LA SITUACION LATINOAMERICANA. 

Objetivos Generales: El alumno al finalizar 11 curso: 

• Anallzarl 11 sltuacldn polftlca de Amlrlca Lit.!, 

na. 

• Anallzarl la sltuacldn 1condmlc1 de Amlrlca La· 

ti na. 

• Y por Oltlmo anallurl 11 si tuacldn social de • 

Amfrl ca Latl na. 

El 
0

hecho de 1n11lur este plan de estudios lleva_ 

Onlca y ocluslvamente un propdslto y hte es, que sed! 

be Incluir 11 materia de organlzaclOn y dlnlmlca faml· • 

11 ar. 

Como nos dimos cuenta, el trabajador social ad· • 

quiere 1 lo largo de sus estudios un conocimiento amplio 

y general en diferentes 4reas, pero su abordaje en el •• 

campo de la faml 111, siento yo, es mfnlmo, 

Acord,monos que el objetivo principal de todo tr! 

bajador social es estudiar y atender la problem4tlca que 

se le presenta al hombre, También recordemos que no se 

le tiene que ver als lado sino dentro de una sociedad y• 

formando parte de un ~rupo muy importante como es su fa· 

mili a. Raz6n por la cual merece que se le atienda como 

debe ser y mis ahora, en estos tiempos en que nos encon-
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tramos en crisis, 

Y ya el estudiante desde el tercer semestre puede 

ser que empiece a tener contacto con familias tratando -

problemas tanto hml llares como sociales y si no es U 

bien prepar1do para dar una orientaci6n, no podrl encau

zar la problemltica antes mencionada por mis p~anes y --

1cci ones de trabajo que 1 ntente hacer. 

En varias ocasiones en· lugar de detener el m1les

tar proponiendo una acertada solucian se lleva 1 la fam1 

lla 11 caos, causando frustraci6n en el trabajador so- -

el al. 

Otras veces sf se le ayuda a 11 familia, pero • • 

nuestras Inquietudes no son cu~ertas ~ como persona ~ 

como profesioni stas, ya que nos 1 lenan de duda e 1 ncertJ. 

dumbre por reconocer que no dimos mb, pero nos preguntJ, 

mas, l durar& •sto?, l funcionar& o no?, dudas que se crean ••. 

por. carecer de una buena gufa en el manejo de la familia, 

Gracias a mi experiencia como estudiante y 1 la· 

investigaci6n, me doy cuenta que es importante que cada_ 

dfa el trabajador social esté mejor prep1rado, conozca • 

todos los nuevos descubrimientos para que los ponga 

1n prlcti ca, y éstos se traduzcan en un auténtico 

y reel tr1bajo profesional. 
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Pienso que es el momento de modlflc1r todo 

1quello que deberf1 funclon1r mejor. 11f cum•• 

pllr con el compromiso de contribuir 1 11 supe·· 

r1clOn del Tr1b1jo Socl1l. 
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CAPITULO 11 

ORIENTACION FAMILIAR 

11,1.· Definici6n y Objeto de la Orient1ci6n Famili1r: 

Hoy en df1 ofmos h1bl1r 1cerc1 de 11 orient1cidn_ 

famili1r; nos damos cuent1 c6mo se h1 convertido en un· 

tema i mportlnte 1 ser tr1t1do por muchos profes ion1s tu_ 

y m•s especi1lmente por p1rte de los tr1b1j1dor1s socl1· 

les por reconocer que 11 orient1ci6n f1mili1r 1s un ins· 

trumento o herramienta de gran utilidad en su tr1bajo 

con famili1s; de est1 m1ner1 11 orlent1cidn f1mlli1r s1 

convierte en un nivel muy import1nte de 1t1ncldn 1 11 f! 

milia por parte del trab1jador social. 

Empezar• por d1r una d1flnicidn muy 1cert1d1 de • 

Ezequiel Ander-Egg quien nos dice: 

"La orientaci6n es el proceso de ayud1 

11 individuo que se conozca a sf mis· 

mo y la realidad que le toca vivir, 1 

fin de que sea capaz de lograr 11 mi· 

xim1 integr1ci6n posible de su perso

nalidad, h c1p1cid1d de relacionarse 

con los demls y ei compromiso de con· 
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La orlentacl6n entonces tiene como objetivo el 

ayudar a la' familias. a definir sus problemas, reconocer 

su lnteraccif~. encontrar alternativas y desarrollar nu! 

vas habilidades para enfrentar sus problemas. 

La orlentacl6n debe de llevar a la familia al an! 

lisis y reflexl6n, empleando t4cnlc1s dirigidas hacia 

aquellos aspectos conscientes de la familia, como son la 

confrontacidn, apoyo, seralamlento, etc. 

La familia en este nivel no debe de par ti clpar s~ 

lamente en reci bi i' la lnformacldn como en el caso de la 

educ1didn, lo que se trata aquf es que 11 flmi 11 a mente.!!. 

~· un lntercam~o comunicacional tanto verbal como no 

verbal con el orientador. A trav4s de la orientacl6n se 

pretende que la familia ldentlflnue cdmo 11 conducta del 

paciente, genera determinada conducta en cada uno de los 

Integrantes y los efectos que 4stos a su vez tienen en • 

11 dln4mica familiar y viceversa. 

Desde luego un factor muy Importante es el que •• 

1cab1mo1 de mencionar y se trata de la dln&mlca familiar 

por ser consldtr1d1 como las fuerzas positivas o negatl· 
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vis de c1d1 uno de los integr1ntes de 11 f1mili1 que se 

encuentren en inter1cci6n con los demls, es decir, el mi 

vimiento que cad1 uno de los integr1ntes d1 1 11 f1mi· • 

lh, tiene rel1cidn 1 su propio movimiento, o se1, lo 

que yo h191 o deje de h1cer tendrl influencie en mi f1m! 

1 h como grupo, 

11.2 •• Elementos Claves p1r1 el Otasndstico F1mili1r: 

Los aspectos que debemos de tom1r en cuenta p1r1_ 

conocer 11 dinamica de una familia, tener un• visi6n 912, 

balde su funcionamiento.como grupo, y conocer el ~r1do_ 

de satisfacc1'6n o ins1t1sfaccidn de sus n1cesid1des, son 

los siguientes: Comunicaci6n, roles, expresidn· de 1fe.s, 

tos, control de la conducta, funcion1miento gen1r1l. A_ 

su vez estos elementos representen un merco de ref1ren·· 

ch pira el di1gn6stico de la flmilh. A continu1cidn • 

explicaré cada uno de ellos, 

1),. Comuntcacidn: nuestra vida es comunicaci6n, 

ya que como seres humanos con nuestros ges·· 

tos o conductas que dirigimos a otros nos •l 
tamos comunicando, 

La comuntcaci6n funcional debe ser clara, directa 

y congruente. La familia que se comunique de esta mane• 
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r1 no sentir& malestar porque ser4 menor la posibilidad_ 

de d1storsion1r los m1ns1jes verb1les o no verbales, No 

h1y que confundir claridad de mensaje con 1gresidn. 

2),• .!l.2.li!J el rol se define como la asignacidn_ 

de funciones o conductu 1 un1 person1. los 

roles pueden ser instrument1les o afectivos. 

El rol instrumental o de proveedor tradicionalme~ 

te se le nign1 siempre al hombre y el afectivo se le •• 

otorga a 11 mujer. Hoy en dh ha habido un cambio prov~ 

c1do por el movimiento 11boral de los padres, porque no 

es el hombre el Onico que trabaja, si.no que 11 mujer fo! 

ma parte importante de la poblaci6n econ6micamente acti• 

v1. Cualquier• que sea el rol que ejercen· los padres • 

strl funcion1l en tinto sean flexibles, intercambiables, 

s1tisf1cto~los, cl1ros y complementarios, cu1ndo se pre· 

11nt1n en form1 contrirl1 se h1cen disfuncionales. 

3),• Expresien de afectos: en la fnvestigaciOn • 

de una familia es importante conocer qu4 ti· 

pos de lfectos hay (m1lest1r o bienest1r), y 

c6mo se expresen dentro de la f1mili1, nos • 

permitir& s1btr el gr1do de bienest1r que·· 

existe en 11 mism1. 
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Esto esta rel1clon1do con los patrones culturales, 

en lo que respecta 1 nuestr1 cultura se le proplcl1 a 11 

mujer desde edades muy tempranas 1 la expreslOn d1 11 

ternur1 e inhlbifndose en el hombre 1 quien se le ensefta 

11 violench. 

Algunas hml lias presentan dificultades peri ex-

pres1r su enojo o trlstez1 1 mientras que otras no pueden 

expresar su ternura o afecto¡ esto esta condicionado a -

lis vivencias de experiencias anteriores. 

4).- Control de 11 conducta; se debe conocer cd• 

mo se controla, quifn lo hice, como, qui me

didas se.toman, etc, Todo esto nos perrnlti· 

ra saber 11 Jerarquf 1 o poder qu1 tiene c1d1 

uno de los integrantes y por lo tinto los r.2, 

les que c1d1 quien desempe"a dentro dt 11 f! 

mi lia, 

Tlmb1'n se deben de ver los conflictos 1 nivel de 

sistema, por ejemplo, en el sistema de p1dres vemos que_ 

tintos acuerdos o'des1cuerdos h1y 1n rel1ciOn al m1neJo_ 

de 11 conducta y disciplina del hogar y como 11 subslst1 

m1 hijos lo asume, 

El control de 11 co~ducta p1r1 que se1 funcion11_ 
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debe ser flexible y complementarla. Lis medidas de con

trol que la familia elija pueden ser las adecuadas¡ sin 

emb1r90 su apllcacl6n es o muy rfq1d1 o ca6tic1 y por lo 

tanto no tendrl resultados positivos¡ se necesita desde_ 

luego que exista el acuerdo y el apoyo entre los padres_ 

p1r1 que se pueden complement1r. 

5).- Funcionamiento General: como su nombre lo -

dice conocer todo lo que se refiere a la fa

m1111 en cuanto 1· la sat1sfacc16n de las ne

cesidades tinto instrumentales como afecti-

v1s, determinando el grado de satlsf1cci6n o 

lnsatlsfacci6n que hay dentro de la familia. 

Estos elementos nos d1r6n a conocer en forma am-

pll a la din6mica familiar y por lo tanto nos permitlrl -

identificar 11 Intensidad y el punto de conflicto, asr -

como el factor desencadenante. 

De~emos tener presentes los aspectos metodo16gl-

co~ de 11 profesión para que exista una coherencia entre 

la investigacl6n y el tratamiento. 

El trabajo con familias es importante como parte_ 

de un manejo lnterdiscipllnarlos en donde el tr1b1j1dor_ 

social s1brl cull ser& su intervención en los diferentes 
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niveles o bien si compete 1 otr1 profesi4n o tlcnlc11 de 

otro nivel, por ejemplo 11 terapia faml l11r. 

11.3.· Deflnlcl4n y Objetivo de 11 Ter1pl1 F1millar: 

L1 ter1pi1 f1mlli1r es el proceso que tiene que· 

ver con el conocimiento lntrapsfqulco de los individuos. 

Su objetivo es el cimblo de 11 estructur1 de 11 • 

familia mediante: 11 observ1cldn, 11 formullc14n de hlp.§. 

tesis, planeacl6n de 1cciones en las que no sdlo c1mbh_ 

la estructur1 lntrapsfqulc1 1 sino la estructur1 fhlc1 • 

.de h flml lh. Se tr1b1J1 en el campo 1 nconscfentt, pr! 

consciente y consciente. Algun1s de lu tfcnfclS que se 

utf lfz1n en este nivel son: fnterpret1cf4n, ventf l1cf4n, 

etc. 

Para d1r terapia se necesita un entren1mfento es

pecffi co, 

Podemos decir que nuestro tr1b1Jo no es psfcoter,1. 

pfutico pero sf terapfutfco porque 1 nfvel de orfent1· • 

cldn cura situaciones sociales, es decir, provoc1 c1m• • 

bias pira el funcionamiento socl1l. 

11.4.- La Famlll1 como Slstem1: 

El proceso de 11 orlent1cidn f1milf1r debt 1poi•!. 
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se en la teorfa Reneral de sistemas, ya que par1 enten•• 

der el funcion1miento f1mf li1r se requiere conocer·sus • 

relaciones interpersonales pues como y1 se h1bf1 dicho , 

las acciones de cada uno de los miembros producen reac·· 

ciones y contrarreacci.ones en él y en los demh, En· 

otru p1labr'a~, las caracterfsticas de 11 flmf 111 son 

11s propias de un sistem1 siempre en proceso de transfo.i: 

macfOn, es decir, es un sistema abierto. 

Ahora bien, un sis tema es: 

"Un conjunto de objetos asr como de relacf2 

nes entre los objetos y entre sus a tri bu·· 

tos, en el que los objetos son los campo·· 

nentes o partes del sistema, los atributos 

son las propiedades de los objetos y las • 

relaciones mantienen unido 11 sfstem1",(2) 

Dicho de otra manera, un sfstem1 es 1quel conjun· 

to de partes o elementos que interacta1n presentando una 

interdependencia entre sr, su principal elemento es lo· 

dinlmfco de est1s relaciones, 

Los sistemas pueden ser cerr1dos o abiertos. En_ 

los primeros no h1y intercambio, lo contrario a los 

1~iertos¡ 1 los cu1les se les denomi n1 también sis temu_ 
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vivientes, porque ven de un 11do h1cf1 el mundo interno_ 

de los individuos y de otro 11do hacia otro sistem1 que_ 

le Impone normas y determina 1lgu~os de sus valores, La 

familia como sistem1 abierto en tr1nsform1cl6n, recibe y 

envra desc1r91s de y desde el medio extr1f1mlli1r, 1d1p

t•ndose 1 11s diferentes dem1nd1s de las et1p1s de desa

rrollo que enfrenta, es decir, opera dentro de contextos 

sociales especfffcos (otros sfstem1s), La familia debe 

ser cap1z de enc1r1r las nuevas circunst1ncf1s sin per-

der 11 continuld1d que proporciona un marco de referen-

cfa 1 sus miembros. Desde este punto de vist1 11 f1mi-

.ll1 es considerada como un mesosistem1, y1 que se encue.!l 

tri entre un macroslstem1 que viene siendo 11 sociedad -

y un m1crosistem1 que es el individuo, 

El sistema familiar se diferencia y desempen1 sus 

funciones 1 travds de sistemas m•s pequenos, Los 1ndiv1 

duos pueden considerarse en el interior de una f1mili1 -

como subsistema, se pueden formar por gener1ci6n, sexo, 

lnterls o functOn. C1d1 Individuo pertenece 1 11 vez 1 

otros sistemas en los que posee niveles de poder, desem

peftando diferentes papeles en los que aprende h1bilid1-

des1 este 1ncorporac10n le otorga relaciones complement,1 

rt IS, 

Todo subsistem1 en 11 f1m1111 posee funciones es-
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pecfficas y plantea demandas a cada uno de los miembros~ 

los subsistemas que se encuentran en una familia soni 

subsistema conyunal, subsistema parental y subsistema 

fraterno. 

Tratarli'~llUr separado cada uno de los subsistemas_ 

ya que para dar una orientacldn familiar es importante· 

descubrir cdmo se dan estas relaciones dentro de la fami, 

lta que estamos tratando. 

1) •. Subsistema Conyugal: Esta integrado por dos 

adultos que se constituyen como pareja, Se requiere de 

la complementariedad y la acomodacldn mutua para poder.· 

cumplir con sus tareas, Tanto uno como el otro debe ce· 

der parte de su individualidad para que puedan lograr un 

sentido de pertenencia. Este sistema puede fomentar as· 

pectes positivos o negativos en ambos; no significando· 

patologfa los aspectos negativos, lo que sf es 1mporta.!l 

te e imprescindible para una pareja, es un espacio psic~ 

social propio; esto quiere decir que marido y mujer se • 

necesitan mutuamente como refugio ante los m~ltiples re· 

querlmlentos de la vida. Otra caracterfstica es la lm·· 

pl~mentacidn de tareas, 

2),. Subsistema Parental: Cuando nace el primer -
4 

; hijo se alcanza un nuevo nivel de formacfdn fam111ar. Es 
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decir, deb1 difertncilrse el subsistema conyugal pua • 

desempen1r las tareas de socializar 1 los hijos sin re-· 

nuncl ar 11 mutuo apoyo que caracterizara al subsistema • 

conyugal. Se da el caso de que al"unas parejas nunca 11 

gran real her una transi el lln satis hctorl a 1 lH i ntera.s, 

clones de un grupo de tres. 

A medida que el hijo crece, requiere, para su d1· 

sarrollo, tanto de h autonomfa como de la orientacllln • 

de sus padres para satisfacer sus necesidades. Ser P•·· 

dres es un proceso di ffci 1, nadie lo desempena a su ent! 

ra satisflccldn, En la sociedad actual estas dificulta· 

des se han incrementado. La rellcilln de paternidad re·· 

quiere la capacidad de alimentacllln, guh, control y tu• 

torldad. Ademas también se deben de satisfacer las nec! 

sldad.es blopsicosocltles que los hijos vayan teniendo S! 

gan la etapa de su propio ciclo vital¡ esto con las con· 

siguientes recomendaciones, 

3),. Subsistema Fraterno: Es el primer laborato• 

rio social en el que el ni no experimenta relaciones con_ 

sus iguales. Ahf los ninos se apoyan, se aislan, desca.i:, 

gan sus culpas y aprenden mutuamente¡ tambidn aprenden 1 

negociar, cooperar y competir, a lo~rar ami~os y ali•· • 

dos, a salvar la apariencia cuando ceden y lograr recon1 

cimiento por sus habilidades. 
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Los ni nos sin hermanos presentan problemas de acll. 

mod1cidn al mundo. adulto mostrando dificultades para el 

desarrollo de la autonomfa y la capacidad de compartir , 

cooperar y competir con otros, 

La familia es considerada un sistema estable: "Si 

algunas de sus variables tienden a mantenerse dentro de 

los lfm1tes definidos", atribuyéndosele las siguientes -

propiedades de los sistemas generales abiertos: 

Totalidad: La familia no es sdlo la suma de sus 

miembros sino que todos ellos forman un sistema donde 

una mod1ficacidn de uno induce la del resto, pasando el 

sistema de un estado a otro, 

Homeostasis: Jackson en 1954 la definid como la 

estabilidad del sistema o el estado de equilibrio que 

guarda una familia. Lu pautas de comunicacidn, repeti

tivas, circulares y predecibles rebelan este equilibrio. 

Cuando la homeostasls fami llar es pobre, los miembros h,! 

cen un gran esfuerzo por mantenerla. Los padru o sub-

sistema conyugal son los principales en definir el ca

rActer de la homeostasis familiar. El sistema estar4 en 

equilibrio siempre y cuando cada uno de sus miembros ma.!l 

tenga un equi 11 brio emocional en condiciones determina-

das y aceptables para todos, 
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Equifin1lid1d: Propied1d d1 los sistem1s 1bler·· 

tos que llev1 1 h1bl1r de 11 histori1 de 11 famili1, no_ 

sOlo lmportl el principio y el final sino h p1rte tnte! 

medi1 como son: lis tr1ns1cciones que h1 utiliz1do 11 • 

hn1ilh, h inter1ccfOn c1r1 1 c1r1 1 el ciclo vitll de· 

11 f1mlli1, lis crisis y los recursos us1dos en lst1s, 

C11i br1cian: Se constituye por lH reghs que 9.!!. 

biern1n 11 est1bilid1d del sistem1¡ el un mec1nlsmo de • 

estlbi 11nci0n. 

En resumen, podrfemos decir que un1 f1mili1 p1s1_ 

por distintas pautas: en primer lugar, un1 f1mill1 se· 

trans form1 1 lo lar~o del tiempo, 1d1ptlndose y reestru.s. 

turlndose de tal modo que pued1 seQuir funcion1ndo. Sin 

embargo, es posible que une flmi 111 que h1 funci on1do •• 

eficazmente, responde el estress del deurrollo funcio···· 

nendo Inadecuadamente, 

En segundo lug1r 11 f1mlli1 posee una estructura_ 

que s61o puede observaru en movimiento, Por otra par·· 

te, hay que sen111r que todas est1s caracterfsticas del 

funcion1mlento famlli1r determin1n en gran medid1 el mo· 

do de ser de c1d1 miembro en un sentido positivo y/o ne• 

nativo, y 11 form1 que se re11cion1 en su f1mili1 o· 

fuer¡ de 11 la, 
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11.5.- Ciclo Vital de la Fami 11 a: 

E 1 ser humano pasa por la vi d1 a tr1vf1 de' el e los 

que se repiten, El sistema familiar tiene su propio el· 

clo vital, ~ujeto a u~ proceso de ev11uac16n semejante· 

1 cualquier ó'\;qanismo vivo. Las dem1ndas de cambio mb_ 

trascendentales se oriqinan con el transcurso del tiempo 

y el consiguiente piso de una etapa a otra de h vida f,! 

mi 11 ar¡ h formac16n de h pareja, el nacimiento de los 

hijos, la educac16n de éstos, su llegada a h adolescen· 

cia y a la vida adulta y, finalmente, h desapar1c16n de 

la fami 11 a representan etapas naturales, ante las cuales 

la adaptaci6n del ~rupo fam111ar no siempre es flci 1. 

La llegada a estas tases del el clo vital representa un • 

verdadero reto para todos los integrantes de la familia_ 

quienes deben de recurrir a 11 ayuda de un orientador en 

c1so de que el cimblo a determinada etapa traiga consigo 

problemas a la flmi 11 a. 

A conti nuacidn exp11 caro! cada una de hs etapas: 

1) Formacidn de la Pareja: a esta etapa precede_ 

una etapa de noviazgo¡ se considera este perf.!!, 

do como una etapa de explorac16n y de prepara• 

~dn, pero se busca a 11 persona de una manera 

1dea11stl y la consecuencia de esto sera que • 



72 

no se responsabilicen del matrimonio, Refle·

j1ndo con esta actitud su estado de soledad y 

de 1n9ustl1, conduclt!ndolos 1 precipitarse, 

Existen varlu razones por ln cuales dos perso·· 

nas contraen m1trlmo~o: y1 se1 por no sentirse solos,· 

por escapar del hogar paterno, sentirse enamorados, de-

seos de tener hijos, etc. LIS bues p1r1 11 relaciOn de 

la pareja tienen que ser voluntarias, pero de un1 m1ner1 

racional. 

En esta etapa hablamos del encuentro con el otro, 

.para oue realicen su contrato m1r1t1l, el que marcara • 

los tt!rmi nos bajo los cuales se dar4 la relaclOn. LIS • 

di flcultades que se pueden presentar son: 11 lncap1cld1d 

para relacionarse en forma compatible¡ Incapacidad p1r1_ 

establecer un compromiso marital¡ cuando existen upect1 

tivas inconscientes confllctivn que producen sfntomu • 

neurOtlcos¡ y cu1ndo se resisten 1 desprenderse de sus • 

familias de origen por e~stir demasiada dependencia. 

Cuando las parejas no lopran una buena integra·· 

ciOn, con la adecuada incorporaciOn de los roles conyug! 

les, les sera mis problemltlco integrar los roles paren• 

tales con 11 llegada de los hijos. 

b) El Nacimiento de los Hijos: a 11 llegada del 
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pr1mer hijo, la p1rej1 necesite hacer otros e1 

fuerzos para modificar los roles maritale~ y· 

asumir los papeles de padre y madre¡ e~te pro

ceso en algunos m1trimonios trae enormes difi· 

cu1+,1des, 
.~~ 

Otro conflicto que se presenta es cuando el hijo_ 

no responde a la expectativa de uno o ambos, padres. 

En esta etapa el padre debe establecer un anclaje 

con la medre y asr cumplir funciones casi de maternaje,

entender el proceso s1mM6tico de la madre con el nino 

favoreciendo la satisfacci6n de necesidades de éste. 

c) Formaci6n de los hijos: la etapa de los hijos 

en edad preescolar y escolar, conlleva pe11· • 

gros ante la dificultad para organizar a la f,! 

mili1 en crecimiento y el manejo de aspectos· 

de cercanra-distancia, tanto en 11 pareja como 

entre los padres y los hijos, Oe 1cuerdo a··, 

ln funciones de 11 familil, los padres deben_ 

de cumplir lis expectativas biopsfquicas y so

ci1les de todos los miembros. 

d) Hijos Adolescentes y Adultos: cuando los hi·· 

Jos son 1dultos, 1 11 flmi 1i a se le presente • 
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un1 pe11d1 t1r111 1cept1r 11 diferenchcidn • 

de roles de los hijos, asr como su sep1r1cidn_ 

paulltin1 del hogar, los problemas surgen 

cuando h1y resistench en la 1ceptacidn de es• 

tos nuevos roles, cuando 11 up1r1cidn de los 

hijos es tr1um•tic1, o cu1ndo es diffcll p1r1_ 

los p1dres desvlncul1~se de sus hijos adultos. 

En est1 et1pa se necesita de una el1bor1cldn de • 

duelo y lst1 es posible de 1cuerdo al 1ncl1je de 11 p1r! 

j •• 

El Urmino del proceso educativo de 11 flmi 111 en 

rellcidn 1 los hijos, llega cuando lstos cumplen 11 m•Yi 

rra de ed1d, esto es, 11 m1durez, tinto ffsie1, psicold· 

glc1 y social. 

e) Reencuentro: cuando los hijos se 1usent1n 1 lo 

ideal es que la pareja se sobreponga 1 11 plr· 

dida y recurra el uno 11 otro. 

la salida de los hijos del hogar puede desencade· 

nar una crisis individual y/o conyug1l 1 cuando lis fun·· 

clones de padres han superado lis funciones de esposos • 

Aquf debe de darse el fortllecimiento conyugal, de lo •• 

contrario provocara una separa~idn 11 descubrir que n1d1 

tienen qud decirse o quf compartir. 
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del camino y las etapas anteriores ser~n muy -

importantes como pi lares, dependiendo de la -· 

evoluc16n 51t1sfactor1a de h fam1111 como uni 

dad. 

Aquf podemos entender que la capacidad de adapta

cidn con flexibi lfdad u homeostasis es de gran importan· 

cia para la funcionalidad y desarrollo de h familia, 

En este intercambio continaa el clima afectivo, determi· 

nara el destino emocional de sus miembros. 

Para que el estudio de la fam11i a permita una ev! 

luacidn acertada y consecuentemente considerarla como··

unidad de intervencidn, es necesario ubicarla enqu~ etl· 

pa de su ciclo vital se encuentra y cdmo han manejado· 

1 u 1nteri ores. 

11.6.- La ·Entrevista en el Proceso de la Orientacidn Ea· 

L1 entrevista para los trabajadores sociales es • 

h lfnet mh utilizada, y hoy en df'a cobra mayor impor·· 

tancl 1 11 ponerla en pr&cti ca en el trabajo con familias, 

vifndose necesuia su 1pli cacidn durante todo el proceso 
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de tr1hm1ento de 111 flmi 1111 que recurren a pedir • •• 

orientacidn familiar. 

Para empezar a tr1t1r este tema debemos tener cl1 

ro lo que se entiende por entrevista: 

"Es una conversacidn, con un propdsito 

deliberado, selecci onedo de une mane

ra consciente y mutuamente aceptado • 

por los participantes¡ comprendiendo 

una comun1cec1dn verbal y no verbal,· 

con una 1 nterecci dn cara a cara (ex·· 

ceptuando las entrevistas telefdn1•: • 

c1s)i los pert1c1pentes tienen roles_ 

y objetivos definidos y conocidos por 

ambas partes (entrevistado y entrev11 

tador)", (3) 

La Ucn1 ca de h entrevista no es exclusive del • 

trabajo social. 

Las carecterfst1cas que la distinguen de o tres 

disciplinas ven de acuerdo 11 contenido y 1 los objet 1 •• 

vos de la profes1dn. Asf el Trabajo Social tiene un CI!!!, 

pO QUI le conc1 erne y que le es distintivo¡ "el func1on.! 

miento humano ub1 cedo en los dom1 n1os de las re 1 aci ones_ 
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sochles y el desempeno de los papeles sociales", Por· 

estl ru!Sn recurre 11 tr1to con 11 flmi lit y1 que en fs• 

ta encuentra una gran respuesta contribuyendo al logro • 

de su funci!Sn antes mencionada. 

Los objetivos de h entrevist1 se desprenden de •. 

lis funciones del trabajo social y serin de 1cuerdo 1 •• 

lis et1pas metodol6nicas: 

• Entrevistas de i nvesti gaci 6n. 

·Entrevistas de diagn!Sstico. 

• Entrevistas terap1foti cas, 

• Entrevistas de evaluacidn, 

Esta separ1cidn 11 hice con fines de an&lisls pe• 

ro Slbemos que la entrevista puede servir 1 mis de un ··

propdslto, A conti nu1ci 6n mencionaré algunas c1r"terf!, 

ti cu de los diferentes tipos de entrevistas: 

··Entrevista de lnvestigaci!Sn: su prop6slto es o.!l, 

tener un1 visf6n clara del funcionamiento socf al 

del individuo, grupo o comunidad. Es una recolei 

ci!Sn selectiva de material hfst6rico de la vida¡ 

esto le permite al entrevistador conocer y ente~ 

der al entrevistado y su situacidn, La informa·· 

cidn que se bus ca i ne luye tanto hechos objetf.vos_ 
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como sentimientos y actitudes subJetiv1s. 

• Entrevista de 01 agndsti co: es un1 entrevista • 

lnstrument1da para evaluar y determinar el tipo 

de servido e i ntervencldn que neceslt1 el en-· 

trevistado. El objetivo es recibir h inform1-

cidn requerida para tomar decisiones, que impli 

ca un proceso de diagndstico en 11 mente del·· 

trabajador social, 

• Entrevista Terapéutica: su objetivo es afee· • 

tuar cambios ·paN alcanzar un buen funcion1mlt,!l 

to socl al. Estas entrevistas Implican la utt li 

zaci dn de med1 das es pe ch les y son las mis 1 ndi 

v1dua11zadas. La entrevista puede ser por sr -
misma el Instrumento por el que se opera el cam 

blo, es ps1cotera01ut1ca cuando el entrevlsta·

dor llega 1 tener Influencia sobre el funcion1-

miento psfquico del entrevistado; ayudandolo 

1dquirir confianza y asi' ambos encontrar el com 

portamiento que requiere cambio. 

- Entrevista de Evaluacilln: su finalidad es eva

luar Junto con el entrevistado los avances y 1~ 

gros de objetivos planeados, 1n1lizar y ver por 

quf no u hen dado determinados cambios, uf e~ 



ESTA TESIS NI IEIE 
SAUI BE lA fHDlllTECA 79 

mo enfatizar en los 1spectos que sf' se hin meji!_ 

rado, 

Toda entrevista tiene un 0roceso, siendo lste el 

movimiento di n!mi co realizado conscientemente y a través 

de etapas sucesivas para logr1r su objetivo. La primera 

etapa es la fase previa que consiste: en )a preparaci6n 

personal y profesional del trabajador social, conocer ª.!l 

tecedentes o motivo de la consulta, preparar el escena·· 

rio ffsico, optimizar la comunicaci6n y por último cui·· 

dar h intimidad y priv1cidad. La fase introductoria·· 

persigue lograr una buena comunicaci6n consiguiendo la· 

socializ1ci6n del entrevistado; esta ~tapa no debe ser· 

demasiado larga, En la fase i ni cill se debe poner en 

claro el prop6sito del entrevistado y entrevistador; no 

debe ser ambicioso sino claro e identificable, ya desde_ 

este momento se debe preparar el cierre de 11 entrevistL 

La fase de desarrollo hace que el contenido y las accio

nes sean enfocados y guiados hacia 11 meta. En ésta el 

trab1j1dor soci 11 tiene que conservar la i nteracci6n em~ 

cion1l en forma adecuada. y satisfactoria, 

El entrevistador para mantener el flujo de la co• 

mu ni c1ci6n puede utilizar algunas técnicas como: expre· 

si6n de intereses, reflex16n, clasific1ci6n e interpret,A 

ci6n, resumen o recapitulaci6n, preguntas, sondeo, tran· 
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siciones, silencio, etc, 

La al tima es la fase final¡ consiste en la prepa

r1c16n final 1an cuando lsta se pone en claro 11 1~cio, 

inform&ndole 11 entrevistado el tiempo d1spon1 ble de • • 

1cuerdo 11 prop6sito con el fin de 1lc1nz1r los obj1ti·· 

vos propuestos, Aquf el entrevistador resume lo tr1t•·· 

do, las decisiones que se htn tomado, las cosas que si·· 

guen sin resolver y las medidas que se tom1rin. Se debe 

dejar tarea al entrevist1do para que reflexione o que •• 

realice ciertu 1cciones. Se tendri que fij1r la prhi· 

ma entrev1stl, 

Es neceurio que el trabajador social ten~• h•bi· 

lidld de observar y escuchar durante todo el proceso, 

Ahora bien, ya sabemos qué es una entrevist1, cu,! 

les son sus objetivos, asf como el proceso que sigue. 

Veo conveniente hablar m&s especffic1mente de 11 entre·· 

vista flmi 111r por ser lsta la que se uti liu en 11 

orient1ci6n fami 11 ar. 

l.1 entrevista familiar se encuentra i ns cri ta en • 

un proceso, es decir, en varios eventos que ocurren en• 

el tr1nscurso del tiempo. Evento que puede suceder en -

una oc1sidn o en un1 serie de 1ctivid1des o aconteceres_ 
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que forman un conjunto. A~n cuando hablemos de una en-· 

trevtsta familiar o de varias, observaremos que tienen· 

el mismo procedimiento. 

Tratarll! el proceso de atenclOn a h faml 11 a, pero 

sobre aquellos aspectos especfftcos de la entrevista, 

El proceso de aiencl On se compone de tres etapas, 

las cuales a su vez tienen diferentes fases, Las etapas 

son: 

-.l..nU1.ll.: que se encuentra compuesta por: 

1).-· fase de evaluaclOn. 

2),· fase de deflnlclOn de objetivos. 

3),. diseno del plan de tratamiento, 

·Intermedia; sdlo cuenta con una fase: 

1).- fase de eJecuctOn del plan o fase 

de tratamiento, 

-Term!n1l: se compone de: 

l),• fase de evaluaclOn fl nal, conclu

siones y recomendaciones. 

2),- fue de cierre o reapertura (re-

planteaml-ento de objetivos), 
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La fase de evaluacldn se da durante las primeras_ 

entrevistas, aunque debemos de tener presente que fsta. 

serl constante durante todo el proceso. En la primera· 

entrevista se deberl establecer cull es la faml lta, es • 

decir, qui y culntos miembros la constituyen¡ en otras • 

palabras, diré que se i~cla con la fase social, la cual 

nos ayuda a crear un ambiente d~· confianza y pro~mldad, 

la mayor ventaja es que desde ahf se toma ya a la faml·· 

1t a como un sistema. 

Se harl la presentacldn tanto del trabajador so·· 

ctal, como de cada uno de los 1 ntegrantes de 11 flml lta, 

dando sus datos de ldentlflcacldn. Es de gran ayuda el! 

borar un faml 1t o grama, lo que nos permttl ra ubl car a la 

flml 1t a en un sentido grlfl co y estr·uctural, para poder_ 

paur al motivo de consulta, es decir, qui! los trae a S,i 

11 citar ayuda, cdmo lo decidieron y qull!n lo decldllS. 

Se puede ver la interaccllSn de 11 familia, asf C,i 

mo la dtsposl cldn y actitudes frente a su situacldn y el 

tratamiento. Se explora cuales son los problemas que la 

familia Identifica y el orden de importancia que le da. 

Es muy frecuente que las fami 11 as se presenten •• 

trayendo 1 uno de sus integran.tes como p1tl ente 1 dentl fJ. 
cado, por lo que es importante valorar la nec11idad de • 
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una i ntervenci6n individual o familiar, En caso de que_ 

u trtte de h segunda situaclOn el problem1 a defl ni r • 

~e debe de plantear como una sltuacl6n que involucra a· 

todos los integrantes de la familia, descentrallhndo al 

paciente identificado. 

El trabajador social identificara los problemas· 

que observa de la fam(ll a, 1 ndependlentemente de lo que 

ellos presentan, pero deber4 tomar en cuenta que éstos •• 

pueden ser s61o circunstanciales, lo que tiene que hacer 

es buscar el problema real. 

La ev1luacidn del funcionamiento general de la f,! 

m1111 equlV1le al funcionamiento de un individuo, nos 

permltlrl conocer en forma mas amplia las caracterrsti·· 

cu bhi cas del grupo¡ para esto nos auxl 11 arer:ios de los 

siguientes puntos a preguntar y'a descubrir, siendo és·· 

tos: primero los que habfamos tratado: comunicaci6n, • 

roles, lfmltes, afectos y despu4s: tipo de familia, ni• 

vel econ6mjco, nivel de lnstrucci6n, etapa de la fami· • 

li a, otras caracterfsti cas que parezcan importantes, o • 

bien los problemas del grupo familiar que se Identifica· 

ron, etc, La parte fl nal de esta fase es U representada 

por el diagn6stico familiar, donde se har& una definl· -

ci6n sistemltica del problema, haciéndose un recuento de 

los recursos tanto afectivos como i nstrumentiles con los 
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que cuent1 la fami111, 1spectos disfunclon1les y por ~1-

timo se formular& el prondst1co o idea del c1so. 

l.1 segund1 fue de la prlmer1 et1pa es la def1 ni· 

·c16n de objetivos y diseno del plin de tr1t1miento. P1· 

ra definir los objetivos se har& en funclOn de 11 emer·· 

gencil y de la trascendencia, es decir, debemos de11mi·• 

tar sobre qu@ tipos de objetivos vamos a tr1b1jar: me-· 

diatos o inmediatos, 

Para el diseno del plan de tratamiento ea neces! 

rio tener presente el nivel de intervenc16n en el que 1,¡ 

tu1remos puesto que de esto dependerl lo rul y funcio·· 

nal de nuestro plan. de trabajo, uf tamb!4n los recursos 

de 11 flmi lla y la disposi c1dn de mejorar que teng1, 

En la etapa intermedia del proceso se lleva 1 ca• 

bo la ejecucldn del plan; Este se puede realizar con to• 

dos los miembros de 11 flmi 11 a o con uno solo¡ h1y que • 

recordar que nuestro objetivo es tr1baJar en funcldn del 

sistem1 y no para beneficio de un solo miembro. 

El trabajo con la flmi 111 tiene como objetivo, rn,t 

Jor1r 11 lnteracciOn de los Integrantes de elll; se.debe 

promover un1 comunicacidn circular dentro de 11s entre·· 

vistas; el tr1bajador socl1l debe de ser un enlice y pra 
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motor de la comuni c1ci6n faml li 1r. 

las técnicas utilizadas dentro del proceso depen· 

derln del nivel de intervenci6n que se 1plique•y la habi 

lidad del tr1baJador social. El manejo que se di! a la -

familia debe de ser especffico, ya que cada grupo prese,!l 

ta caracterfstic1s muy particulares, que requieren de un 

manejo i ndi vi dua 1i za do. 

Aquf fijamos el tiempo de duraclGn¡ «ste depende

r• de los objetivos fijados¡ por lo regular nuestra In·· 

tervencl6n es a largo plazo, pero desde la fase de eva·· 

lu1ci6n, se debe de hacer un contrato de trabajo con la 

familia, donde se hable del tiempo que durar! el trata·· 

miento, con el. fin de que la familia se comprometa con· 

el proceso, utl lizando sus propios recursos. 

la altima etapa comprende la evaluacl6n final, 

conclusiones y recomendaci6n¡ en esta fase se inicia la 

separacl6n con 11 familia ya que desde un principio se· 

les avisa cu4nto tiempo iba a durar la lntervencl6n del 

trabajador social; si éste logra establecer una buena rs. 

lac16n, su figura ser! significativa para la familia, y 

por lo tanto, ser• necesario prepararla y hablarle de la 

separaci 6n, de los temores de la familia, para que junto 

con ellos lleven a cabo la evaluac16n de logros y objeti 
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vo1 pendientes, asf como la presentacldn de conclusion11; 

esto se promoverl con la partlclpac14n d1 los Integran-· 

tes, con el fin de que nos permi~a tener una vlslOn de· 

los avances a nivel Individual 1 grupal, experimentados_ 

por 101 integrantes de la familia. 

Por Qltlmo viene la fase de cierre en al~unos ca• 

sos, porque habrS otros que a lo largo del proceso expr1 

sen otras necesidades que l11v1n a un replant11mhnto·dl 

objetivos 1 el inicio de un nuevo contrato de trabajo, 
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CAP 1 TU L O 111 

PROBLEHAS FAMILIARES 

Dur1nte este capftulo quiero analizar los proble· 

mas mas frecuentes a los que se enfrenta una familia y· 

la manera de cOmo un orientador.familiar puede guiarlos_ 

a buscar una soluclOn. 

Las causas de los problemas familiares pueden ser 

un variadas como el nGmero de famllllS existentes¡ es· 

~or esto que el orientador debe tener cuidado de no ene,! 

s'l lhr 1 h famllil en patrones rfgldos. No obstante es 

·posible mencionar generalidades que ayuden al orientador 

junto con la familia a descubrir los problemas de fondo_ 

y proponer alternativas de tratamiento. 

E~sten muchos estudios acerca de las causas por 

las cuales una familia acude a buscar orientlclOn¡ enco.!! 

trando que existe acuerdo en que la faml 111 busca ayuda_ 

porque carece de un equilibrio funcional que les dificul 

ta conseguir una homeostasls angusti&ndose por lograr un 

equilibrio Optimo¡ otra de las razones puede ser que el 

paciente Identificador ya no q~era continuar jugando su 

papel de sfntoma faml llar mani!iesto o que alguno de los 

padres ya no estf dispuesto a continuar con su papel de 
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11der y que la comunicaci6n se vea interrumpida entre • 

dos o mh miembros di h flmil h¡ otra de las razones -

quiz4 la m's poderosa, sea la busqueda de apoyo para so

lucionar conflictos como por ejemplo, en el cas~ de di·· 

vorcio. 

Un estudio realizado por Stachowiak encontrd que 

las familias disfuncionales presentan sintomas como: 

1.• Incapacidad de planear y de llevar a 

cabo tareas y resolver problemas jun 

tos (baja productividad). 

2.- Inhabilidad para desarrollar patrones 

de liderazgo que sean efectivos, por 

ejemplo, falta de apoyo de parte de • 

los individuos de la familia a aquel 

que se encuentra al mando. 

3.· Extrema expresión de conflicto, ya sea 

manifestandolo muy poco o demasiado. 

4.- Inhabilidad generalizada para comuni· 

carse con claridad. (1) 

El papel d1 los padres dentro de la familia es de 
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9r1n imporhnch, pues como y1 dije, ellos marcan el ti• 

po de re hci ones que uh tl.rin entre los demb miembros_ 

de 11 hmilll. Es por eso que considero eHncial ini·. 

ciar por describir c6mo surge el conflicto en la pareja, 

para pos teri orme nte comprender mejor los problemu faml • 

li.res que surgen a causa de 11. 

111.1,• El Conflicto en 11 Pareja: 

El concepto de conflictos se define como: 

"Antagonismo entre fuerzas que 'tienen l nt!. 

reses o fines contrapuestos", (2) 

Esto nos lleva a pensar, que en 11 pareji surge • 

el conflicto en el momento que no hay comunidn de intere

ses entre los cdnyuges, 

El conflicto en la pareja puede manifestarse de· 

una forma abi eru a través de constantes pleitos, o en • 

forma encubierta y por medio de un tr1to frfo y evitand~ 

11 interaccidn, Oe cualquier form1 que se m1nlfiest1 el 

conflicto, afecta la integridad de h hmilia porque los 

cdnyuges se ven el uno al otro como contri cantes o 1dv1i:, 

s arios, 

Generalmente encontr1mos que el conf11c:to en la• 

pareja es c:onsecuenc11 de f1Ctores como la flltl de sl n• 
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cerldad en el novl azgo, ldealizacl!Sn, sumlsl4n de uno de 

los c!Snyunes, miedo a pelear ablertlmente o di fl cult1des 

en h toma de decisiones, 

A contlnuacl!Sn qufero ampliar un poco respecto 

los factores que ocasionan conflictos en la pareja: 

Falta de Sinceridad en el Noviazgo,. La falta de 

1utenti cid ad en el noviazgo crea serios conflictos por·· 

que los c!Snyuges actaan fl ngi endo y no son sinceros du·· 

rente el noviazgo pero una vez que se casan se dan cuen· 

ta de que su companero no era lo que representaba, 

r.ener1lmente (la falta de una' comuni cac14n adecu.! 

da) ocasiona serios conflictos debido a que uno de los -

c4nyuges espera que el otro adlvl ne sus necesidades y r.2. 

querimientos o viceversa, uno pretende adivinar lo que -

e 1 otro qui ere o necesita. 

ldealizacf!Sn,- Con frecuencia las personas se C! 

san sohmente conoclentlo una faceta de su compañero y 

luego espera que el resto de la· personalidad esté de - -

acuerdo con esto, Lo que sucede es que lis parejas al -

casarse se desilusionan' al darse cuenta que la persona -

con la que se casa es di fe rente de c4mo se esperaba. Es 

decir, durante el matrimo~o se van presentando cada uno 
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d1 los cdnyuge1 como r11lment1 son y no como 1p1r1nt1b1n 

1n el noviazgo, 

Lo que p1s1 es que delibar1damente disfr1z1n sus 

idiosincraci as antes de cuerse, aunque estt!n muy cons·· 

cientes de tenerl1s, t!st11 pueden volverse trivi1lid1des 

en un m1trimonio. 

Otro de los problemas que ocurren es que ninguno_ 

de los dos descubre de antemano el concepto que el otro 

tenra de los papeles marido y mujer, sino hasta despuls_ 

del matrimonio, Cada uno· supone, durante el noviazgo,· 

que el otro natur1lmente quiere h1cer lo correcto des- • · 

put!s de la boda, Estas expectativ1s diferentes si no se 

discuten pueden tener un serio efecto en la estabi lid1d_ 

de 11 relacidn matrimonial. 

L1 1 dealizacidn es parte del proceso romanti co, • 

la tendenci1 de los enamorados a atribuir c1racterfsti·· 

cas y habilid1des al candid1to m1trimoni1l que en re111· 

d1d no tiene 

irreeles. 

Esto suele llever 1 h1cer suposicionei • 

La ide1liz1cidn no siempre es neg1tiv1, 11 con- •· 

fi1nz1 positiv1 suele ser reco~p1ns1d1 por su prop11 IX• 

pechtlv1. 



93 

El hombre o la mujer que conffa en su pareja pue

de ayudarla a desarrollarse positivamente¡ con esta clA 

se de ideallzacldn viene la aceptaci6n, la voluntad no -

s61o para valorar si no para entusl armarse verdaderamente 

co~ su campanero, con todo énfasis posible en sus rasgos 

buenos, 11 aceptaci 6n sera el materi 11 con el que mh -

tarde se har4n los ajustes, 

Miedo a pelear abiertamente,- Si alguno de los -

cdnyu9es fue educado con la Idea de que pelear es malo,

entonces la amenaza de una pelea real o lmagl narl a le -

puede amedrentar o llenar de sentimientos de culpa, evi

tando asf el pleito y reprimiendo lo~ sentimientos que -

verdaderamente esta sintiendo. 

"Todos conocemos los pleitos sucios y 

sabemos que sf son de temer y que 

pueden resultar mortales". (3) 

Pero la pareja debe elegir el pleito cuando se -

requiere y debe hacerlo de una m.anera limpia respetando_ 

las di ferencl as que axis.ten entre ambos y convl rtUndo-

las en oportunidades para crecer y no utl 11zhdolas como 

un pretexto para hacer sentir menos al otro o culparlo -

de la separaciOn, 
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Di fi cultld en 11 toma de decisiones.- Tom1r decj_ 

siones significa un aspecto rnuy importante en el proceso 

de formacldn de muchas parejas. Pira tomar decisiones , 

una pareja en conflicto provoca "un1 tormenta en un viso 

de agu1" y un1 b1t1lla a gritos Imponiendo el derecho de 

decidir uno sobre otro acerca de lo que se tiene que h1• 

cer. 

Cuando h1y que tomar un1 declsl 6n uno de los cdn· 

yuges se siente molesto consigo mismo y con su p1reJ1 1 • 

ocasionando una agresldn, la cual deurrol11 un1 sansa·• 

cidn de tlranfa y suJecidn, hacifndolos sentir que estln 

solos, aislados, deprimidos. A111bos 11c1n 1 relucir su· 

1utoestim1 cuando tienen que decidir 1lgo, despufs de·· 

pasar por interminables pleitos el amor y la comprensldn 

se acaban. 

Sumlsldn de uno de los cdnyuges.- Cuando uno de 

los c6nyuges se somete a las decisiones que el otro pro• 

pone aunque no estd completamente de acuerdo, genera st· 

ri os problemH dtbl do a que no esta opresando lo que.·· 

s lente, ni qui pi e ns 1, y es to 1 mµI de que uh ta u n1 re 1.l 

ci6n abierta y sincera para el buen funcionamiento del • 

matrimonio. 

Todos los factores que anteriormente he mencl on1· 

do requler,en de una debida 1tenciOn par1 que no lleguen_ 
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a convertirse en elementos destructivos del matrimonio, 

111.2,- Element·os Destructivos en el Matrimonio: 

Los elementos destructivos en el matrimonio son -

todas aquellas conductas y actitudes que se realizan de 

una manera repetitiva en la relación de la.pareja y que 

les impiden llegar a tomar decisiones, lograr intimidad_ 

o buscar soluciones reales a problemas. Los elementos -

destructivos en el matrimonio pueden ser de omisión y de 

comisión. 

Por omisión entendemos dejar de realizar alguna -

1ccidn y b4sicamente los elementos destructivos por omi· 

siOn en el matrimonio son: 

l.a falla del matrimonio para identificar las - -

•reas de competencia y de responsabilidad de cada uno, -

Puede ser en el are a del poder pero se bas1 pri nci nalme.!). 

te en el reconocimiento de cualidades, capacidades, etc. 

de uno de los cónyuges hacia el otro, para Que cada uno 

tome lo que le corresponde, 

Cuando una pareja piensa en un patrón de "normali 

d1d" no puede individualizar su relaci6n y esto les impi 

de rulizar los p1peles que a cada uno le. corresponde 
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lmposibl 11 dad dt los cllnyuges para evaluar sus d.!, 

ferenclas como hles y no 1.nterpretarlls como signos de 

inferioridad o de superioridad. Una vez que 11 pareja -

Identifica sus diferencias pueden entonces negociarlas y 

llegar 1 un buen entendimiento. 

Algunos ejemplos de elementos destructivos en el 

matrimonio por comisldn pueden ser los siguientes: 

La reallzacidn de transacciones 1 ncompletu abre_ 

posibilidades p1r1 nuevos problem1s. Para realizar una 

tr1nsaccl6n complete; 11 pareja debe reflulon1r en ln 

necesidades de cada uno, escuchar lis necesidades del -· 

otro y puntuallz1r quf es lo que se va 1 modificar y el!· 

mo. Debe llegarse a hacer un contrato 1 ndl cando quf es 

lo que se va 1 dar a cambio, 

Cuando se rull za un cambl o que no va de acuerdo_ 

con 111 necesidades de un cdnyuge, se dice que se estl • 

dando un "gr1cl1s por n1d1", La solucldn p1r1 esto no • 

es oponerse ni conformarse, si no que se haga mini flestl_ 

11 capacidad de declsiOn del cdnyuge que no ha sido 11•• 

ti s fe~ho •. 

LIS s uposi clones que un cdnyuge hace del otro st 

llaman comanmente "el acto de leer la mente•. Una mtdi· 



; 

97 

da para evitar que esto suceda es cambiar de papeles pa· 

r1 que el otro cónyuge se di cuent1 de lo lncdmodo que • 

result1 que tr1ten de adivln1r sus pens1mientos o senti· 

mlentos. Otra alternativa serla hablar ablertamlente de 

11s necesidades reales de cada uno, sin permitir que el 

otro 11s suponga de antemano. 

Utilizar una enfermedad como escudo Impidiendo •• 

afrontar los problemas. Con esta enfermedad "convenien· 

te• procura dar l'stlma para utilizar o manipular al cdn 

yuge. Se soluciona de m1ner1 dr4stlca, con energfa, im· 

poniendo 11 condición de que el problem1 de enfermedad • 

es responsabilidad primordial del que la padece y como· 

tal debe buscar ayuda sin pretender que su c6nyuge lo h! 

ga. 

Cu1ndo uno de los esposos pide al otro que cambie 

sin poner el o ella nada de su parte¡ en este caso lo •• 

que se recomienda es puntualizar qu6 es lo que se quiere 

c1mbi1r y h1cer que ambos se den cuenta que 1unque uno • 

cambie el otro no funcionaria porque los dos deben con·· 

tribuir con el cambio. 

Responder una queja con otra es una conducta des• 

tructlv1 en un matrimonio, porque no permite d1r una re! 
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puesta 1 lo que uno d1 los cClnyuges m1nlflest1 como In·· 

conformld1d, Esto se puede.Impedir otorg•ndole tiempo 1 

c1d1 cOnyuge p1r1 que escuche y luego hable. 

Al expllc1r c1d1 uno de los elementos que destru

yen 11 vida matrimonial hab1' ye de algunas 1ltern1ttvas 

de soluclOn, que un orientador debe tomar en cuent1; •• 

otru pueden ser tamblfn lis siguientes: 

Cuando se tr1tl de un1 p1rej1 que rullZI tr1nu,,s. 

clones Incompletas frecuentemente, el orientldor debe·· 

procur1r 11 col1boracidn'de 1mbos y que se 1cl1ren mens1 

jes confusos, 

En el caso de lis perej15 en que uno de los coftyJI. 

ges recibe un cambio que no esta pidiendo, el orientador 

debe buscar m1yor confrontemlento p1r1 lograr el t1mbio_ 

y luego nenoclar un Urmlno medio; se debe pedir tlmblfn 

mb 1 ni clatlva p1r1 que el que recl be sepa 1gr1decerlo • 

pero reconocer oue no he satisfecho lo que fl pedh. Pr,i 

poner cambiar viejas rutinas se puede lograr planeando· 

actividades diferentes para romper el viejo molde, 

Cuando uno de los cOnyuges tratl frecuentemente.· 

de leer la mente de su comp1nero, el orientador puede 

1 legar 1 un •cuerdo con el cOnyuge afectldo y h1cerle • 
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ver que su actitud perpetaa en el otro el acto de que le 

adivine sus pensamientos y que un cambio en •1 puede pr.2. 

vocar un cambio en su pareja, Es bueno tambi4n hacer un 

cambio de papeles para que puedan confrontar directamen· 

te c6mo se siente ahora con ese trato, 

Si uno de los c6nyunes utiliza su .enfermedad como 

escudo para no afrontar los problemas, el orientador de· 

be sugerirles visitar ambos, médicos diferentes con el • 

fin de conocer un di a~n6sti co certero que les permita h! 

cerse cargo de la responsabilidad que a cada uno le co·· 

rresponde por la enfermedad del c6nyuge. 

Cuando uno de los c6nyuges p~de que el otro cam-· 

bie como condici6n para que 41 mejore, el orientador de~ 

be proponerles revisar las consecuencias que para los •• 

dos traerh el cambio solicitado .v hacerles ver que el • 

cambio debe producirse por ambas partes sin evadir res-· 

ponsabi lidades, 

Las quejas cruzadas sirven para anular la tensi6n 

y para evitarla el oriéntador propone a la pareja ser 

director y defender sus lfmites haciendo que mientras 

uno discute el otro no interponga tambi4n sus quejas¡ si 

es necesario marcar en el momento en que se empieza a •• 

cruzar una queja con otra, 
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Con esto fin11izamos de. analizar algunos de 101 • 

elementos destructivos en el matrimonio, no creemos ha·· 

ber abarcado todos, pero sf' tratamos de mencionar 101 •• 

que se presentan mis frecuentemente, enumerando su1 ca·· 

racterf'sti cas y proponiendo alternativas de 1olucidn Gt1, 

les· para el orientador, 

111.3.· Lt Fami]h Centrada en los Hijos: 

Hasta el momento he mencionado solamente proble·· 

mas o dificultades que presentan la relacidn de tos PI•• 

dres entre sf¡ ahora hablaremos acerca de la relacidn dt 

l'os padres con los hijos, cuando hta afecta •1 deurro· 

110 familiar. 

La centralidad de la familia en tos hijos no es • 

necesariamente una disfuncidn¡ es una caracterfstica que 

representa el detenimiento en el desarrollo, por lo tan• 

to tiene muchas posibilidades de caer en la disfunclon•· 

lldad, 

Entre los factores que oc1slon1n la centralidad • 

en tos hijos se encuentran los de caracter sodocultu· • 

ral, principalmente en pafses como el nuestro, y los dt 

carlcter especf'flcamente familiares. La tendencia a ce! 

trarse en los hijos es heredada de faml lh en flml 11 a. 
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La apariencia externa de estas fami 11 as es la de 

funcionalidad, manl flestan no tener problemas, siempre • 

andan juntos, dentro de la sociedad todo lo que hace la 

familia siempre esta centrado en las hijos> por ejemplo, 

actitudes de'p1rirus de' familia, sus 1mlst1des son por·· 
. *:~ 

sus hijos y buocan el beneficio de ellos. 

Los grados de centralidad de lis faml 11 as en los 

hi Jos v arra de lo mucho a lo poco. Nos damos cuenta que 

en la di naml ca de estas fami 11 as la alianza entre los el 

pasas es débl 1, mientras que la alianza entre padres e • 

hijos es muy fuerte. Es to hace que los hijos sientan el. 

peso de los problemas de sus padres sobre ellos, lis • • 

1llanz1s son muy rfgldas. Generalmente los p1dres plen· 

un que ellos como esposos ya vivieron y que ahora les • 

corresponde vivir a los hijos. 

Los hijos se sienten inseguros debido a que no CJ!. 

nocen los conflictos de sus padres ya que éstos nunca se 

pelean delante de los hijos. 

En estas familias los lfmltes no son respetados· 

.)11 que existe violacl6n de padres a hijos y ascendentes, 

~e hijos a padres. 

Los padres no tienen funciones conyUfllles, es de· 
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clr, no funclon1n como esposo-e1po11, sino como padre•m,! 

dre ·Y se alejan cada vez mh entre sf y pretenden llen1r 

esta distancia con los hijos, Los esposos se quedan de· 

tenidos en 11 segund1·et1p1 de 11 rellcic!n conyug1l, 

siendo lsta la etapa de crianza y educaclc!n de los hl·. 

jos, no pueden afrontar 11 separacl c!n de los hl Jos, lm·· 

pidiendo que l!stos crezc1n emocionalmente, los convler·· 

ten en dependientes, creen que los anl cos utisflctores_ 

son sus padres. No pueden ad1ptarse a un1 vida social· 

fe11z, se tienen que 11mlt.r a 11 rellclc!n con 11 flml·· 

111 nuclear. Son candi datos a ser los chivos exphto· • 

rlos de los padres ya que no se habll de responsabl lldad 

s'lno de culpa. Los padres tienden a ser manipuladores, 

El orientador al encontrarse con una fami 11 a cen· 

trada en los hijos, primero debe medl r el ~rada de cen·· 

· tralldad en los hijos para ver qui! tanta disfunclonall·· 

dad existe y en base a esto trabajar especi 1lmentl con· 

los p1dres recompenslndoles actividades de p1reJa y c1m• 

blando el foco de atenclOn hacia ellos mismos¡ por otro 

lado el orientador debe buscar la manera de que a los h1 

Jos se les 1 nculquen responsabl 11d1d11 y poco a poco st 

les v1ya dando mayor libertad para que ellos se sientan_ 

mis 1 ndepe ndl entes, 

Es recomendable que el orientador trabaje con 101 
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htJos por separado para que ellos comprend1n que deben • 

1yudar 1 fort1lecer 11 rel~ctOn de sus p1dres, 

111.4.· La Familia ante la Enfermedad y 11 Muerte: 

Un fenó'~Jono inevitable en toda hmilta es la mue.r. 

te; 1quf tr1t1remos la funct6n que el orientador famt- • 

lilr puede rultur en las famt lias que se enfrentan con 

11 muerte de un pariente y con los pacl entes terml na les. 

Cuando un miembro de 11 faml 11 a muere o enferma • 

en forma terminal la familia cae en un proceso de duelo· 

que atraviesa varias f1ses: 

l.• NegaciOn: durante esta etapa la fami 11 a no • 

1cepta que alguien de ella ha muerto, 

2.· NegoclactOn con la vida y con las ctrcunstan· 

cias: es cuando la familia se lamenta de no 

h1ber actuado correctamente antes del desenlJ. 

ce fin1l y se siente con culp1btltdad. 

3. - Cor1Je o t ra: es la etapa en la que la famt • 

111 se re be la ante la muerte; es ne ces ario -
que se pase por es to para que llegue a la Si• 

guiente etapa que es 11 de aceptact On. 

4.- Restgn1ciOn: 1quf la fami lt a 1cepta que ya • 
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no h1y 1lt1rnatfv1 ente la muerte, 

5, - Depresilln: dur1nte este etapa 11 persona st 

mete en sf mhma, m1nf futlndo sentimientos -

de trhteia, 

6.- Reeltucidn: es cuando se recupere de 11 de• 

presidn y se rest1blece 11 persone y acepta • 

que 11 vida sigue. 

El orientador debe ayud1r a la famf 111 1 realiur 

su proceso de duelo buscando que pasen por c1da una dt • 

1u etapas, evitando que se estanquen en un1. Pare que 

el orientador retltce esta taru proponemos algun11 su•• 

ge re nc1 as que le pueden ser 11tl 1es, 

En e 1 caso de que une flml 11 a estlf presentando ·

problemas a causa de que uno de sus m1 embros se encuen·

tra enfermo y va 1 morir, (paciente terminal) el orle.!! 

tador debe respetar 11 dec1sf6n de 11 flm1111 en cuanto_ 

1 decir o no al paciente 11 gravedad de su enfermedad, • 

pero recomendando que se le hable con la verdad al pi• • 

el ente. Es cierto que nadf e tiene derecho a decirle a • 

otra persona que va a morir, pero generalmente un p1cle.!! 

te termi n11 reconoce que v1 1 mor! r¡ lo mejor es que ti.!! 

to 11 familia como los mldicos hablen abiertamente actr• 

ca de su muerte¡ d1 lo contrer1 o se generan problemas •• 
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psi co16gi cos tanto en el paciente como en la fami 1i 1, 

Cuando la fami 1i a no acepta la muerte de un ser • 

querido es recomendable que el orientador, no presione 

11 fami 1i a,,i nvi Undol~s 1 que hablen de sus s.entimientos 

cuando el lo• ·'(u dr.seen 1 lev4ndolos a terminar s~ proceso 

de duelo. 

Es conveniente que cuando el enfermo fallece, sea 

el orientador quien avise a la familia, d!ndoles 11 not.!, 

cia de una manera clara y sencilla, esperando su reac- • 

ci6n y la expresi6n de sus necesidades, d&ndoles las ex· 

plicaciones que ellos pidan¡ una vez que haya respondid~ 

1 sus necesidades debe respetar sus intimidades y poner• 

se 1 su disposi ci6n, 

Para que el orientador pueda ayudar a la familia_ 

de una manera efectiva debe conocer las diferentes for·· 

mlS como los nHos conceptualizan a la muerte: 

Generalmente los niftos de 3 a 5 aftos tienen un·· 

concepto no realista y transitorio de la muerte¡ piensan 

q~e los muertos tienen las mismas necesidades que los v.L 

vos y que se fueron por un tiempo, que volver!n. 

'Desde 11 edad escolar hasta la adolescencia con·· 

ceptu1lizan la muerte como algo definitivo, piensan que_ 
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la persona que muera ya no va a revivir pero no compren

den aún h trucendench, 

En h adole!icench se ve 1 h muerte como algo dJt 

finit1vo y trascendente¡ se Interesa por la vida despuls 

de la muerte, le angustia mucho su muerte porque comlen· 

Zi a disfrutar de la·vlda¡ esto le crea una contra fobia 

racionalizando 11 muerte de una manera temeraria que •P! 

renta no preocuparle y le reta continuamente, 

Estos son a grandes rasgos algunos de los elemen

tos con los que puede tr1bajar el orientador flm111ar •• 

cuando se encuentra con fami 11 as que atravles an por pro

blemas oaasionados por la enfermedad y la muerte, pero. 

debe intervenir siempre para que la familia reconozca, a 

h muerte como h última etapa del crecimiento. 

111. 5, - La F ami 11 a y e 1 Al co ho l i smo: 

Uno de los grandes problemas a los que se enfren

tan numerosas flmi 11 as de nuestro pafs es el alcohol1s-

mo, ya que en la sociedad actual no sdlo se permite sino 

que se estimula la costumbre de tomar alcohol; por lo·· 

tinto resulta Inevitable que cierta proporcidn de lapo

bhcidn se vuelva adicta a 11, trayendo como consecuen·· 

cia graves problemas ffsicos y mentales en las personas_ 
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que beben, 

Es importante no confundir una borrachera con el 

alcoholismo, La persona que liebe lo hace por diversas • 

~1usas que pueden ser: el seguir un patrOn cultural lmp!_ 

rute en su 1mblente, tener graves problemas, ya se1 - -

tr1nsi torios o permanentes, etc. Los gr.andes bebedores_ 

de este tipo no necesariamente llegan 1 ser alcoh011cos, 

porque 11 m1yorfl de ellos pueden dejar de beber cuando_ 

1sf lo desean o cuando tienen que hacerlo y no tienen -

efectos molestos, 

Hay personas que no pueden dejar de beber aunque_ 

ur lo quieran, Han perdido el control de su h&blto de 

beber y si 1leg1n a tour aunque sea un trago, sufren un 

deseo intenso de beber •'mb hes ta que se embriagan totaJ. 

mente, Cuudo se llena a esta etapa, la persona se vueJ. 

ve un 1a1 etc al alcohol, 

Algunos bebedores son psi colOglcamente dependien

tes del 1lcohol, recurriendo a él p1r1 tener una "mayor_ 

segurld1d", Pero cuando por alguna r1zOn el tomar se -

encuentr1 prohibido generalmente pueden pas1rse sin be•• 

btr 1unque de muy mala nan1, 

"El 1lcohOllco es diferente, Ha pasado. 



un1 m1sterios1 barrera que relativa-

mente pocas personas alc1nzan y se ha 

vuelto ffsica y mentalmente dependieJl 

te del alcohol el cual dej1 de ser 

un1 bebid1 para 11, tr1nsformfndose • 

en un1 verd1der1 drog1", (4) 
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Dentro de 11 famil11 el 1lco~olismo como probl1m1 

puede presentarse en dos categorra1: 

Prinier1: donde el alcohol no es el problem1 ctn• 

tr1l, y 

Segund1: cuando el 1lcoholismo es el problem1 •• 

central de 11 fami lh. 

Cuando un miembro es alcoh011 co, el 1lcoholhmo • 

pasa a formar parte del sistema fami 111r. Por lo regu·· 

llr el 11coh011co presenta la paradoja de: "quiero que· 

me ayuden, 1unque yo se que no lo podr•n h1cer". Esto -

es lo que sucede en la senunda categorh. 

La hmi 11 I no siempre es generador1 del alcoho11!. 

mo, pero sr es una perpetuadora de él, porque entre mis 

toma cart1s en el asunto, m!s se va responsa~ !izando 

del problema, y el alcoh011co se desentiende de ello. 

Los hijos y 11 espou, cu1ndo se i nvolucr1n en el probl! 
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m1 del alcoholhmo del padre, le persiguen para que deje 

su vicio ocasionando mayor distanciamiento, 

Cuando el alcoholismo se integra en el &mb1to fa· 

miliar cae en una sltuaclOn de "nosotros", e lmpllc1 que 

el alcoholismo es de "todos" y por eso se perpetaa. Es• 

to se soluciona cuando uno de la pareja toma la s1tua· • 

cl6n del "Yo", es decir", toma conciencia de que el pro-

blema es de quien lo padece anl camente y que lo so lucio· 

nar& 1 fuerza de responsabilidad. 

La funcldn del orientado en este caso es hacer •• 

que el alcoh61ico se sienta solo y que "toque fondo" del 

problema, es decir, conciencia de su situacldn denigra.!! 

te, para que por dl mismo busque la solucl6n a su probl.!l, 

m1. 

Existen muchas formas de tratamiento para un al·· 

cohOlico, pero el principal objetivo de cualquier trata· 

miento: 

"Es capacitar al Individuo para que se 

rel ntegre a una vi da ati 1 y razonabl! 

mente bien organizada", (5) 

Gran parte del tratamiento del 1lcohollsmo debe • 

estar dirigido hiela un Intento por lograr una mejor es· 

tabllld1d en 11 sltuacl6n familiar, por un lado para •Y.!!. 
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dar 11 alcoh~ltco pero tam~fn porque 11 espos1 y los·· 

htJo.s necesitan un cambio de papeles que h1St1 el mamen· 

to se venfan presentando frente al 1lc0Mlico. Aunque • 

nos hemos referido al .p1dre como el que presente este 

problema, s1bemos que puede presentirse en cu1lquler1 de 

los ,miembros, 

Si el p1ciente no es cooperador puede mili nterpr!, 

tar cualquier ayud1 que se le presta a su f1ml lh, pen•• 

s1ndo que se est•n 1liando en contra de 11. 

Es bueno que se Inicie por proporcionarle 1 11 fj 

mi 111 1yud 1 de tipo prlctf co, di ne ro, 111 mento, ropa, 

etc., pero quizl lo mh import1nte es brindarle apoyo 

moral e incluso tratamiento psiqufltrl co si fuera neces.1 

ri o, 

El orientador familiar puede hacer que la f1ml 111 

no se desintegre, pero si esto es inevitable puede pro-· 

porcionar consejos y 1yud1 en esta situacl~n. SI el pi· 

ciente responde bien 11 tratamiento se debe motlv1r 1 11 

familia para que propicie un ambiente m•s cllldo y segu• 

ro convlrtlfndose en un incentivo para que el alcohdlico 

deje de beber. 

III. 6.· VI olencfl Domfsti ca: 

Entendemos por violenctl 1 todo 1qull: 



"Empleo de la fuer11 para alcanzar un 

objetivo", ( 6) 

Es decir, ésta se d1 cuando ulste una: 

"Co'a'.~idn a fin de que se haga lo que 

uno quiere", (7) 

111 

El término violencia implica tanto maltrato como_ 

descuido y abuso. 

ser: 

trato, 

Existen diferentes tipos de violencia que pueden_ 

Violencia Hslca: conocida generalmente como mal 

"Que se encuentra espechln1ente en d,! 

nos no accidentales que son resulta

do de actos de comfsldn u omislOn y 

requieren intervenci6n médica o le·· 

gal". (8) 

Puede 1r desde un go]pe hasta lesiones del orga·· 

nlsmo, siendo fstas visibles. El maltrato rara vez suc,t 

de en forma ais lad1, si no que es repetl tivo y va acompa· 

ftado de 1 descuido cr6ni co. Dentro de es te tipo de vi o-· 

l1ncia podemos incluir tambf4n el abuso sexual. 
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Yiolencl1 Emocional o PslcolOgict: esta violen·• 

clase d1 cuando se utlllr1. co1ccldn 1 tr1vls de 1men1·· 

us, Injurias, presiones psicoldglcH que traen como COJ! 

secuencia un 1tshmtento flmillar y social, dificultad• 

para expresar emociones y din 11 Individuo un11brum1dor1 

sens1cldn de cansancio, 

El fendmeno de 11 violencia domlstlc1 no respeta_ 

r1u, cultura, educ1cllln, poslclOn social, etc. En HhJ. 

co tiene implicaciones socl1les, legales y rellglous, 

E 1 ser humano y 11 hml 111 como sistema 1 ntentl • 

m1ntener un equilibrio homeostltlco y aprenden a desarr1 

llar mecanismos para lograrlo¡ si los mecanismos usados_ 

no son ati1es y 11 agresividad de la familia no se cana• 

liza, entonces serl mis dlffcll mantener un sentido de• 

bienestar y control. 

La violencia emerge de un sentimiento 'de lmpoten• 

cla y debi lld1d. El grado forma frecuench y mothacicSn 

de violencia, va rehclon1do con lu c1racterfsti cH mis 

1rr1igad1s y presentes en el abusador. 

En 11 violencia u Involucra a un abusador y una 

vrcttma, y estos papeles los puede Jugar cu1lqut1r miem· 

bro de la fami 111, pero es mis frecuente de esposo 1 ti• 
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posa y de padres a hijos. 

En el caso de que sea el marido el 1cus1do y 11 • 

mujer la vfctima como sucede comúnmente en nuestro pafs, 

por lo gener,al se preU!ntan las si "uientes c1racterfstl• 

CU en Cida un~; 

El Abusador: es un i ndiViduo que presenta baja • 

autoestima, su rol social es de superioridad masculina, 

tiene mucha dificultad para manejar stress, utiliza el· 

alcohol y las drogas como excusa para no aceptar lo que 

estl haciendo o negar io que ha hecho, no puede verbali· 

zar sus emociones, Es dependiente y no puede ejercer •• 

control sobre la situaci6n, Generalmente presenta con·· 

ductas extremas que cada vez son m4s frecuentes y se van 

convirtiendo en una necesidad, 

l1 Vfctima: persona con baja autoestima, cree •• 

que el sexo opuesto es superior¡ en su vida diaria pre•• 

sentl evidencias de estress extrema, aprende a provocar_ 

11 ira en el abusador y despuds busca evitar los golpes, 

controla el ambiente de una manera pasiva, es manipulad~ 

r1 y tiene sentimientos de impotencia, 

Para el tratamiento de problemas de violencia do· 

mlstlca, el orientador famf liar, despuls de haber detec· 
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t1do los roles que 11 f1ml li1 jueg1 puede 1ncontr1r que 

11 vf'ctim1 se torn1 defensor.• del 1buudor¡ en estos et• 

sos se debe 1ument1r 11 1utoestlma p1r1 que se respons1· 

bl 11 ce de su proph vid1 y no de 11 del 1buS1dor. L• •• 

vf'ctim1 debe reconocer los elementos positivos en ell1 • 

de m1ner1 que obteng1 un1 vhlOn mb r11l de ellt mhm1_ 

y st Vllore. 

E 1 orient1dor hmi 11.r debe 1yud1r 1 11 vf'ctlm1 1 

que 1n1llce que no es ella 11 que tiene 11 f1lt1 de con· 

trol de su agreslvld1d. 

Al revls1r las 1ltern1tiv1s de soluciOn se debe • 

tom1r en cuent1 que 11 perm1nencl1 de la rel1ciOn puede_ 

ser un1 soluclOn, pero debe ser dec1si0n de la vf'ctim1 • 

1sumiendo dsta el control de su vlctim1rio, 

El tr1tam1ento va enfoc1do 1 c1mbios conductu1les 

que le permltin -al abusador·, controllr su a~reshid1d, 

P1r1 trat.r 11 abusador, el orlent1dor debe corr,2_ 

borar 11 inform1cleln que dste le di, con 11gan f1m1lilr. 

Puede suceder que 1 a hm111 a mi ni mi ce e 1 problem1, pero_ 

el orientador no debe qued1r en un punto medio en que •• 

justifique que 11 vfctim1 cont:ri buye 1 11 dhfuncion1l1· 

d1d en 11 1bus1dor. 
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Es necesario plantear objetivos especfficos que· 

se1n cumplidos 1 niveles conductuales, lntent1ndo cam· • 

bl1r 11 conducta del abusador para que éste controle su 

19resivldad y no la descargue sobre su vfctima. 

Hay que revisar lis deficienciu y las h1bllld1·· 

des conductu1les y en base a elhs estructu.rar de una m.! 

nera nuev1 sus formas de comportamiento. No preguntar • 

el por qud de 11 agresian sino h1cer que c1mMe la con·

duct 1 19restv 1. 

los maridos violentos y las esposas golpeadas se 

ven muy frecuentemente en los centros de 1sistencia so·· 

ci1l. Los matrimonios en los que hay vrctlmas y agreso

res no son raros, 11 violencia puede ser sexu11 y pslco· 

1agt ca. 

En i. m1yorfa de los casos la v1'ctima no desea -· 

1b1ndonar el m1trtmonio debido qu1z4 1 11 falta de recu.r, 

.101, 1 11 f1lt1 de 1utoestlma, a presiones sociales e i¡ 

clu10 m11oqutsmo o antecedentes personales de m1ltr1to o 

des cut do, 

"L1 persona que maltrata tiende a ser 

Impulsiva y sensible a los despre- -

c1 os y 11 rldfculo, se siente i nada,a 

tada y en la mayor1'a de los casos e1 



tuvo sometida 1 maltrato ffstco en 

su tnhncia", (9). 
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Los m1ltr1t1dores son personas que han sufrido 

muchas pt!rdid11 1 lo largo de su vtd11 encuentren dift•• 

cultades pare relacionarse soct almanta y todo el tiempo_ 

experimentan fuertes tensiones, 

Hemos estado hablando de violencia generalmente· 

entre los cdnyunes, pero podemos darnos cuente que tam•• 

bi~n afecta al resto de la flmt 1i a. En el caso de los • 

ninos que observen viÓlencll.entre sus padres sufren me,!. 

trato, Presentan muchos problemas ffsicos y sociales 11 

1ctu1r como mediadores en las luchas entre los padres, 1 

menudo vuelven 11 violencia contra ellos mismos, 

Hay pocos estudios sobre los efectos del maltrato 

en los. niños, los traumas que les producen y el tratamie.!! 

to que se les puede dar, Generalmente el tratamiento va 

enfocado hacia los padres, pero se toma poco en cuenta • 

al nino, que se le separa de su hogar •en muchos casos•, 

ya sea temporal o permanentemente, y a los luoares donde 

son mandados a menudo se les rechaz1 y castiga como si • 

estos niños aceptaran el punto de vista y el trato nega• 

tivo que les dan sus padres. Es por esto que se requiere que el • 

trat1111i ento vaya di ri gi do hada los ni nos de 11 m1sm1 minen que SI 

hice con los padres, 
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CAPITULO IV 

PROBLEMAS SOCIALES 

Ya hemos d1 cho que la fam111 a es 11 célula b4s1 ca 

de 11 sociedad¡ es por esto que los problemas que preva

lecen en la soc1ed1d repercuten en lis f1m1l1as que la • 

componen y v1ceversa,·tanto los problemas de l'a fam111a_ 

son cauuntes de problemas soc1 al es y éstos 1 su vez • • 

afectln ll vida flm111 ar. 

Entendemos por problemas soc1 a les aquella: 

"Sttuaclc1n de desequlllbr1o, desajuste, 

desor~ant zacl~n o falta de armonfa", • 

(l) 

Que no permite un desarrollo adecu1do de todas 

lis partes que conforman la misma. 

Durante este capftulo expondré los problemas pri.!l 

clpales de una sociedad que de una u otra forma provocan 

crisis en 11 flml 11 a senalando causas y post blu trate•· 

mlentos, por parte del orientador famt llar, desde el PU.!! 

to de vista social. 
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IV.1.· Regresldn Sochl y f'lmilhr: 

A travfs de la historia se dan ciclos de culturas 

que progresan, se enr.iquectn, se desarrol hn y luego vl1 

ne una decadencia y hay una regresldn social, 

La regreslOn social es ~1: 

"Retroceso de una comunl dad, regl On o 

pah respecto a niveles de vida y Y! 

lores ya alcanzados, y que se consl· 

deran v•lldos". (2) 

La cultura evoluciona a través de cuatro dlmensl.!!. 

nes que i;on: la lftica que se refiere a las normas que· 

rl gen a eu sociedad¡ 11 estftl c1 que es la parte artr1 

tica¡ la pr•ctlca son todas aquellas actividades que se 

realizan y por altlmo la dlmensldn convencional que esU 

conformada por las convl telones que 11 sociedad tiene. 

Para que un sistema se desarrolle equl 11 bradamen· 

te en la cultura debe haber igual evolu~On en las cua·· 

tro dimensiones anterloru. Por lo tanto a la capacidad 

que tiene un Individuo de poder vivir en armonfa con los 

demls le podemos llamar adaptacldn social. 
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Hay bastantes causas de la regresidn social, y·· 

esto trie consigo muc~as consecuenciu como 11 1nsiid1d_ 

social que es la que se vive actualmente y tom1 flcetas_ 

de presentaci6n de acuerdo al momento hist6rico que se· 

es t6 pis ando. 

El fen6meno de regresldn familiar es cuando en •• 

una fimi 11 a deja de haber reglas y cada uno de los 1 ndl· 

vlduos empieza a actuar por su cuenta y defiende sus de· 

rechos atropellando los derechos de los dem4s. 

Cualquier estructura busca una forma de equi li· • 

bri o¡ es por eso que cuando en una sociedad o en una fa• 

milia aparece un sfntoma, la reaccidn es ipnorarlo, ne·· 

garlo y continuar con su mismo comportamiento hasta que 

los srntom1s se hacen m&s graves y a pesar de los pran-· 

des esfuerzos surgen crisis en ocasiones sorpresivas. 

Alpun1s de las caracterrstlcas del fen6meno de r! 

gresi6n son: la agresidn entre todos los miembros, la • 

retraccl6n de las fuerzas llbldlnales, es decir, les im· 

porta menos emocionalmente el otro dentro de la fami 1i a_ 

y lctaa en beneficio de sus propios intereses sin impor· 

'tarles los demfs, 

El tratamiento de la regresidn familiar en muchas 
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ocasiones YI mis 111' dt 11 oritnt"illn flmi liar puesto_ 

que requiere de una terapia.que maneja el sfntoma a tra• 

Yés de tlcntc1s complejas de tipo conductualista, psico· 

dinlmico o de doble mensaje, 

Dentro de la regresilln social se presentan condu_¡ 

tas anttsoct a les que Yin en contra de 11 sociedad, por • 

ejemplo el robo. Tambiln se dan conductas parasoc111u_ 

que no Yin en contra de 11 sociedad pero que lsta las r1 

chaza,por ejemplo la prostitucilln. 

Un ejemplo de lo que es 11 regresilln flml111r es 

la familia multiconflfctfva, t1mbiln llamada fnfr1organ! 

zada o desorganizada. 

lV,2.· La Famflfa Multfconflicttva: 

Son fami lt as de relegacidn socf al y generalmente_ 

se consi der1 a las familias pobres como problem(tf cas ¡ • 

en realf dad las famf 1f as pobres presentan muchos proble· 

mas ya que 11 pobreza les hace la vfd1 mis dfffcf les pe-

• ro por si' misma no explica las dificultades humanas. 

Los padres que par8'en indolentes con frecu1ncf1_ 

tienen grandes aspiraciones para sus hijos aunque axis·· 

tan pocas esperanzas de que se realicen. 
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Algo que 1fectA 1 las fam1111s problem•t1 cas es • 

11 ausencia de uno de los padres, entre otras muchas VI• 

r1 antes. 

"Cuando la fam111 a tiene i nnumer1bles • 

problemas sociales y personales su fU,!l 

cionamiento se ve alterado y sus miem· 

bros se hallan constantemente i'nvolu·· 

erados en criSis socia les". (3) 

Etiquetar a una fami 11 a como problem«ti ca resulta 

poco recomendable porque se puede caer en el error de el 

tereotip1r a todo el grupo, padres e hijos como problem,! 

ti cos e incurables. 

Son hmi lias multi conflictivas porque en cualquier 

•rea de la relaciOn familiar existe conflicto: en la r1 

llciOn esposo-espo11, padre-hijo, etc. 

Para estudiar las caracterrsticas de estas fami·· 

lias analizaremos las dimensiones de estructura, intimi· 

dad y comunicaciOn, 

Estructura: dentro de 11 estructura familiar se 

encuentran cuatro caracterfsti c1s: primero cuando la ·ti. 
gura paterna es cambiante, debido a la sucesiOn de im&g! 

nes paternas, son fami 11 as de un solo padre, Segundo 
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cu1ndo &Misten los dos p1dres pero que act~1n mis bien • 

como p1dres y no como esposns, Tercero, cu1ndo 11 jer1.i:: 

qufa es confusa en 11 familia¡ por ~ltimo, cuando los P! 

dres renuncian 1 sus funciones deleglndoselas a los hi·· 

jos, existe una relaciOn entre los herm1nos que tr11 co• 

mo consecuencia que el subsistema permanezca ajeno al •• 

subsistema p1dres. 

Los padres son extremosos y en ocasiones pueden ~ 

desinteresarse por completo de los hijos o los castigan_ 

fuertemente. Los miembros de estas f1milias presentan • 

conducta exagerada, o muy carinosa o muy agresiva, no se 

comport1n en términos medios, 

Intimidad: el afecto es comunicado a travds de· 

canales paraverbales o no verbales; necesitan un r1pert.!!. 

rio rle conductas mls afectivas, no utilizan 11s palabras 

de afecto. Eso hace que los niftos experimenten un1 fa·· 

lla de respuesta entre los dos extremos: afectivo pasi.!!. 

nal y el otro el enojo violento. 

Rusc1n emociones fuertes que los llevan a ladro• 

gadicci6n, a la delincuencia, se acostumbran a vivir 1n 

conflicto, 

En estas familias se pueden encontrar dos tipos • 
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de modalidades de afectividad: familias amalRamadas y· 

familias desarticuladas¡ en cualquiera de estos dos ti·· 

pos encontramos reglas que se imponen momentlneamente¡ • 

el niño aprende que su conducta depende de la presencia_ 

de. h madre. 

Los miembros tienen un bajo nivel de autoestima-· 

ción, se sienten impotentes, incompetentes, explotados y 

utilizados por los demls. Las situaciones de conflicto_ 

los deprime flcilmente, manifestada con coraje o recu· • 

rriendo·a los vicios, por ejemplo, el alcohol. 

La madre se valora a travds de su rol materno, no 

actaa como esposa sino como madre protectora, no hay re· 

ciprocldad entre los esposos, 

Los miembros ignoran los efectos que tiene su ·• 

conducta ante los afectos y sentimientos de los demls. 

Comunl caciOn: para aue los seres hum1nos esta· • 

blezc1mos comunicación necesitamos desarrollar una capa· 

cidad de auto-observaci6n, 

A travh de la auto-observaci6n, el niño empieza_ 

recibir un tipo de realidad, para que pueda tener una 

percepcl6n organizada de la misma, y es asf como va obt,! 
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nitndo 11 experienci1 dt que su conduct1 puede 1fect1r • 

su n¡edio 1mbiente y sus 1ctos influyen en fl, Este des! 

rrollo v1 a establecer sistemas retro1liment1tivos y de 

~redictividad, lo cual v1 1 hacer que el nifto empiece 1 • 

diferenciar sus conductas 1c1ptlbles y las no 1c1pt1bles, 

Si un individuo no tiene.un buen gr1do de discri• 

min1ci6n de conductu 1cept1bles o no dhtinpue sus emo· 

clones, es decir, el no saber cdmo se siente, hice que • 

no establezca buen1s vras de comunic1cidn con sus semi·• 

Jantes, 

En lis familhs infraorganizadas los hijos son n.!!, 

me rosos, esto hace que los padres les presten poc1 aten· 

cidn, Los requerimientos individuales necesarios de sus 

hijos no son tomados en cuenta¡ eMisten requerimientos • 

en masas, los hijos dan por hecho el no ser escuchados y 

desarrollan técnicas para llamar la atencidn, Los hijos 

tratan de hacerse escuchar por medio de "ritos, ya que• 

piensan que haciéndolo de esa forme el grito puede su· • 

plir sus sentimientos, pero lo anico que.consiguen es 

que los padres también tomen la misma 1ctitud dt gritos_ 

y piensan que los hijos no los escuchen, es decir, hey • 

1um1nto de interferenci1 en 11 comunic1ciOn. 

Es tu flmiliu utiliun' voc1bullrios pobres, los 
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temas nunca se desarrollan, loi; conflictos no se resuel· 

ven, La madre ei; la vh mis importante para las tran·· 

sacciones familiares. 

Los padres rara vez se comunican entre ellos,exl1 

tiendo paralelismo¡ 11 función de ei;posos se encuentra.· 

abatida, Los mensajes de la madre hacia los hl.Jos ser.!!. 

ducen a una privación del acto pero no se les explican· 

las consecuencias, 

Los miembros de las familias multlconfllctlvas •• 

son diagnosticados muchas veces como individuos con tral 

tornos de caracter, debido a que tienen dificultades pa

ra relacionarse con los demh; casi nunca buscan orientJ_ 

ci6n o ayuda y menos se comprometen a una relación tera

plutica. Se resisten a toda lntervenc16n externa. 

Cuando la famlli~ es enviada 1 tratamiento, el •• 

orientador flmiliar•puede Iniciar por ayudarles a reorg,! 

nizar prl~ero actividades sencillas e Intrascendentes P! 

ra que poco a poco se puedan organizar en cosas ya m4s • 

impqrtantes dentro del funcionamiento faml liar, tomando_ 

en cuenta espacio y tiempo. 

El orientador debe tener en cuenta que 11 estl lo_ 

general de la familia multiconflictiva es a nivel concr.!!. 
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to, que posee un1 11mit1d1 comun1caciGn verb1l¡ es por_ 

eso que su vocabulario deba.ser sencillo, procur1ndo h•· 
cer mimetismo, sin caer en 11 r1d1cu11uc1Gn. La si··· 

gu1ente sugerencia o sugerencias pueden ser atiles p1r1_ 

el m1nejo de este tipo de familias: 

a) El orient1dor debe actuar con aquello que les_ 

quiere decir. 

b) Reaccionar emocionalmente, permitiendo una li· 

bre expresiGn de los sentimientos, manteniendo 

congruencil con 11 situac1Gn y el papel que el 

orientador famili1r est• desempeft1ndo dentro· 

de la flmi 11 a, 

c) Debe procurar hacer ric1 su expresiGn no ver·· 

b1l. 

d) Referir situaciones muy obvi1s y prlctic1s. 

e) Ubicarse en el aquf y en el ahora. 

1v,3,. El Nino que Huxe del Hogar: 

Cuando el ni no ha hui do de 1 hogar es un problema_ 

que ha 1le91do a considerarse como un sfndrome y1 que r1 

presenta la manifestaciGn de signos y sfntomas, es decir, 

estl indicando una patologfa familiar. 
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Este problema se presenta en cualquier clase so·· 

cill, y neneralmente no se cuenta con los servicios ·nec1 

sarios para captar a los niños que huyen de su casa, en 

ocasiones por i~norancia de los servidores públicos res· 

pecto a lo que es el problema y otras veces por falta de 
,..i..,. 

interés de los 1:rl~111os p~dres, sobre todo en flmilias de 

nivel socioecon6mico bajo, desconocen lo que pueda suce

der a sus hijos, 

Los niños en México, sobre todo en la clase so- • 

cial media, son muy dependientes de 11 familia y es por 

eso que tienen pocas posibilidades de sobrevivir y la·· 

hufda de casa la ven como una pequeña aventura que dura_ 

poco, 

Las principales causas por hs que un niño huye· 

del hogar son las siguientes: 

Primero puede ser porque en su casa no les escu·· 

chan y no comprenden que son personas que tienen de· 

rechos y deseos y sobre todo que necesitan atención y 

ayuda, También lo hace para castinar a los padres, 

por al~o que al niño no le haya parecido. 

En otras situaciones la razón para huir es por ·• 

miedo a str descubierto y tener que enfrentar las canse• 

cuenci as por a loo que el ni fto ha hecho y desea ocultar. 
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Otr1 de ln ruanes u porque u1ste un1 defich.!! 

te comunicaci4n en 11 rel1c14n p1dr1 1 hijo, que oc1sio· 

n1 milos entendidos, tinto por parte de unos como de · • 

otros, 

Centro de las fam11hs donde mh frecuentemente • 

huyen los hijos, podemos encontrar ciert1s c1r1cterfsti• 

CIS que nos permiten cl1sific1r en tres tipos: 

1) F1mil1as absorbentes o atrapadoru.- Este ti• 

po de familias no permiten separ1cidn ffsi c1 y emocion1l 

de los hijos\ desde que los hijos son pequenos, los PI·· 

dres se previenen para qüe los niftos no generen su inde· 

pendenci1 y 1utonomfa¡ se comportan muy rfgidos y permi· 

ten muy poc1 sociabilidad. 

Est1 f1mili1 genera dos tipos de niftos huidores: 

El niño abort1vo. Es un ni no sobregntifi cado en 

tfrminos materiales¡ cuando huye de casi se debe 1 un1 • 

frustraci6n de un deseo del nifto o con el fin de d1r un1 

leccidn a los p1dres. Se VI p1r1 gr1tific1r lo que que· 

rfa en ese momento pero luego regres1. 

El nHo esguizoide solitario. Es un n1"o someti· 

do 11 ch1ntlje de los p1drts, 'que intentln convencerlo • 

de que lo que h1y en su c1s1 es lo mejor y que si mini·· 
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fiesta lnconformlda~ o deseos de dejar su hogar, recl be_ 

11 consigna implfclta o explfclta de que es un mal hijo, 

Este nlfto, a diferencia del nlno abortivo no busca c6m-

pllce, anda solo de un lado para otro, le da miedo rela

cl.onarse con otros nlftos, hasta que la necesidad o 11 ª.!! 

gustla le hace regresar o acudir en busca de ayuda. 

En la mayorfa de los casos el esqulzolde solita-· 

rio cae en un brote pslc6tico, son recogidos por agen· • 

chs oflcl al es, 

b) Familia expulsadora.- Este tipo de familia·· 

amenaza al hijo de que se vaya de casa¡ muchas veces el_ 

mensaje de que se vaya no es abierto, va cubierto de 

agresl6n, produciendo un nlno escaplsta casual, es deci~ 

se escapa para evitar castigo ffsico. 

En estas faml 1i as los padres en ocasiones 1 nnoran 

a sus hijos por largos perfodos o los tratan con agre· • 

slGn y brutalidad, 

El nifto escapisti casual corre grandes aventuras, 

se mete en problemas con la ley porque agrede y presenta 

conductas anti socl a les, Se presenta m4s frecuentemente_ 

en familias de nivel socioecon6mlco bajo, 
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e) F1mi li• deleg1dor1,- Present1 c1r1ct1rrstic1s 

de los dos tipos de f1mill1s 1nterlore11 en lst1 11 pue

de dar cu1lquler tipo dt esc1plst~, ye sea c1su1l, 1bor

tivo o esquizolde sollt1rio, 

El tr1t1miento que el orientldor f1ml li 1r puede -

dar en el problem1 del ni no que huye de cu1 puede ur -

en el momento de h crisis: 

··M1nlobr1 de lntervenci6n de h crisis, Como r! 

qui sito ped~r ver 1 toda 11 f1mi 111 y en el momento qua 

se tienen notl el u de locall ur 11 ni no es importlnte P! 

r1 i nterve ni r lo mh rlpl do que se pueda, Un1 de lis 

funciones del orientador es reforzar 11 1utorld1d dt los 

padres, 

-Une vez p1s1do el momento crítico el orlent1dor_ 

debe hacer negociaciones entre p1dres e hijos, de un1 m! 

nera 1decu1d1. Por ejemplo, que el p1dre se compromett_ 

1 no golpear 11 hijo y que el hijo no llegue tarde 1 c1• 

s11 nunc1 que el hijo se compromet1 1 no esc1p1rse, Dos 

·O tres puntos 1 negociar en h prlmer1 sesl6n son sufi-· 

cientes, citar a la siguiente sesl6n 1 m4s tardar 1 las 

setenta y dos horas pira ver c6mo funcion6 con el fin de 

revisar y reforur 11 negocflci 6n, L1 siguiente cita S! 

ri tres df1s despuls p1r1 1naliz1r 11 dlnimic1 f1mili1r1 
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aquf la hm1li a se debe dar cuenta si realmente necesita 

asistir a lis sesiones de orientacidn y puede tambUn •• 

evaluar al orientador. 

El orientador familiar no debe hacer el juego a • 

los padres, es decir, no ir por el ni no hufdo ni hacerl~

de investigador¡ debe de evitar las alianzas, 

IV.4.· La Familia ante el Divorcio: 

El divorcio es el rompimiento de los lazos afect,L 

vos y emocionales de una pareja, Debido a que, como ya 

hemos dicho, la familia es el sistema en donde cada uno 

de sus miembros se encuentran relacionados, el rompimie~ 

to de cualquiera de estas relaciones traer• consecuen- • 

cias para todos los dem4s¡ en otras palabras: 

'El divorcio es una crisis que perturba 

el equilibrio de toda la familia', (4) 

El origen del divorcio se encuentra desputfs de un 

tiempo en que la pareja ha tenido un cierto grado de in· 

satisfacci6n, o bien, es la culminacidn de un largo pe·

rfodo de falta de armonfa. 

Muchas parejas recurren al divorcio como una sol¡ 
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cidn para sus conflictos matrimoniales, pero en realidad 

resulta que el divorcio no resuelve problemas matrimoni! 

les, sdlo resuelve de momento situaciones personales; de 

este modo el divorcio representa una consecuen~h de h 

incapacidad de enfrentar sus problemas matrimonhlu. 

Debemos diferenciar entre un divorcio legal y una 

separacidn, ya que en muchas ocasiones la pareja vive -

separada aunque no esté legalmente divorciada, 

Los pafses desarrollados cuentan con el mayor fn

dice de divorcios registrados¡ en nuestro pafs existe un 

Jinnamero de sep1raciones que no tienen registro, 

En Mdxi co el divorcio se legalizd a partir de 11 

Constitucidn de 1910, pero las personas no recurrhn al 

divorcio por razones socilles y religiosas. 

Actualmente, existe un mayor namero de divorcios_ 

legales debido a que h mujer se ha vuelto mis activa y 

ha pasado sobre su educ1cidn y sobre sus 11 neamientos r!. 

11 glosas. 

Las parejas que se divorcian pueden clasificarse_ 

en dos grupos: 

1), - Las parejas que quieren divorciarse, Son - -
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aquelhs donde los integrantes no aportan nada al matri· 

monio, es decir, sOlo esperan recibir (seguridad, afee·· 

to, status, etc.), y cuando se les cuestiona respecto 

qué es lo que brindan ellos a su matrimonio, seguramente 

tendran ser\-~~ crisis,· 
.e~ 

2),· Las parejas que tienen que divorciarse, Es· 

to sucede cuando ya no existe nlngan nexo emo~onal en•• 

tre los cOnyuges. 

~l dlvor~o es la muerte del matrimonio y como 

tal pasa por un proceso de varias etapas: 

·Primera etapa, pre-divorcio, es cuando uno u - • 

otro miembro empieza a pensar en el divorcio¡ esta etapa 

se divide en dos fases: durante la primera fase se pro

ducen sentimientos de deslluslOn, lnS1tlsfacciOn y alsl! 

miento¡ esto conduc~ a cuatro tipos b6sicos de conducta: 

confrontaclOn (se cuestionan qui! es lo que esta pasando), 

pleito (hay acusaciones y culpas), nega~6n (aparente·· 

tranqul lld1d, niega que algo malo esta pasando), basque· 

d1 de ayuda, 

En la segunda fase los c6nyu~es experimentan sen· 

tlmlentos de angustia, amblvalencl a, vado emocional, b! 

Ja autoestima, sentimientos de culpa y de fracaso. La • 
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conducta en est1 f11e ts de 1lsl1mlento, neg1cllln t In·· 

tentos de recuperar el afecto uno con otro, 

·Segunda et1p1, dur1nte el dfvorcfo o perfodo de 

litigio, En h primer. fase de esta etap1 alguno de los 

cdnyuges ye h1 llegado 1 h decfsfdn del divorcio y em-

plezan 1 llevtrlo le~almente, los sentimientos son de d! 

presilln, 1utocompasilln, desesper1nz1 y enojo, Las 1ctl· 

tudes son hs de negocl acilln o amenun, intentos de sui 

el dio, duelo y separacidn ffsi ca. En h segund1 fue dt 

esta etapa existen sentimientos de confusilln, trist1z1,• 

furil, soledad y alivio; que coinciden con los trlmltes_ 

legales, 1rreglos econllmlcos, custodia de los Mjos y el 

comunicar 1 sus parientes y amigos con respecto 1 su di· 

vorcio. 

·Tercera etap1, post-divorcio. En 11 primera fa· 

se hay sentimientos de reslgnacllln, curiosidad respecto 

a la vida de uno y del otro, alegrf1, optimismo y 1rre-· 

pentimiento, Pueden existir tambiln celos cuando su cll.!! 

yuge se rellcion1 con otro. Se empieun 1 crear nuevn_ 

amistades, existe una estabilizacilln de la vida propia y 

de los hijos. Durante la sepunda fase hay sentimientos_ 

de 1ceptacilln, autoconfl1nza, 1ndependencll, autonomf1 y 

seguridad. Las actitudes qu• se presentan 1n tsta flst_ 

son h bl7squed1 de nuevos comp1"eros, recuperacllln de su 
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Identidad y procuran ayudar a sus hijos a aceptar el di·· 

vorclo, 

Un mle111bro va a to111ar la posl cl6n de abandonado y 

el otro de abandonador; éste Gltimo es el que plantea el 

divorcio o la separaci6n, es el que toma la iniciativa,· 

mientras que el abandonado recibe 11 decisi6n, el abandl 

nadar va a experimentar sentimientos de coraje y el aba.!! 

donado ·sentimientos de culpa, En la etapa de litigio el· 

tos sentimientos se invierten, pasan de la culpa al cor! 

je, 

Los hijos se enfrentan a la an9ustil de separa· • 

cidn de sus padres tomando actitudes her6icas para dis·· 

traerlos y evitar la separaci6n; les acarrea consecuen·· 

cias emocionales, ya que los padres los involucran sen·· 

timentalmente tratando de ganar terreno con el los, impi • 

didndoles ,que se relacionen individualmente con cada uno 

de los padres, 

Las implicaciones sociales 'del divorcio por lo g~ 

neral pueden ser: que al irse el padre del hopar, limite 

a los hijos varones el proceso de identificaci6n, mien·• 

tras que en las hijas se pierde la interacci6n del rol • 

masculino con el femenino, Se pierde la autoridad en'! 

SI debido a la falta de un adulto que funcione como un • 

agente socializante y disciplinario para la familia; • • 
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1xiste pdrdida del status econ6mico de 11 familia. Lo. 

que sucede en ocasiones con los adolescentes es que tri· 

tan de tomar el rol paternal, que, no les pertenece pero_ 

que se sienten obligados 1 cubrir. 

Las consecuencias del divorcio en 11 familia no. 

pueden ser universales ya que dependen de 11 estructura_ 

que tenga 11 familia¡ aan asr podemos decir que las con· 

secuencias mas frecuentes en los hijos son: pierden el 

modelo de interacci6n de padres y madres, y cuando dstos 

se casan se les dificulta establecer una buena relaci6n_ 

con su c6nyuge, empiezan 1 crear alianzas prematuras con 

11 madre y1 que dsta va 1 ser su principal s1tisfactor • 

emocional, la relact6n con sus padres cambia durante el 

primer 1fto del divorcio, se puede decir que los mis efe¡ 

tados de la ruptura matrimonial son los hijos, por eso • 

van a tratar de centrar la atenci6n del padre y 11 madre 

en ellos a través de sfntomas o conductas antisociales. 

Las consecuenc1H del divorcio para 11 esposa 1 • 

. nivel individual es que dst1 pierde autoridad ante los • 

hijos que para recuperarla se vale muchas veces de 11 

agresi6n, sobre todo con los hijos varones, la falta de 

pareja la afecta, mis cuando esta 1duc1d1 en 11 idea de 

tener un hombre 1 su lado, y que •l no tenerlo s1 si1nt1 
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desvalorizada. Muchas veces se siente indefensa ante la 

saciedad par ser divorciada, sabre toda par la saciedad_ 

masculina que ve a la mujer divorciada coma una presa f! 

cil. 

El padre pierde autarid1d en funci6n de volverse_ 

m4s permisiva y complaciente debido 1 las sentimientos • 

de culpa¡ mani fiesta temor respecto al jui ci a que las hl 

jos hagan de él, se enfrenta 1 11 búsqueda de nueva cam· 

panera mh libremente que 11 mujer, muchas veces debido_ 

1 su colega confunde sus necesidades afectivas can nece· 

s1dades sexuales. Sufra de consecuencias ecan6micas por 

tener que proporcionarle pensionas ecan6micas a sus hi-~ 

jos, 

El orientador familiar debe conocer 11 prablem4··. 

tica familiar y la s1tuaci6n real de h pareja, hacienda 

que ésta se di cuenta de su situac16n para que sea úni c,! 

mente 11 pareja 11· que toma 11 decisiiSn mls adecuada que 

las lleva a lograr un mayar bienestar de todas los miem· 

bros de 11 familia, ya sea juntos a separadas. 

En al casa da que la pareja decida seguir unida , 

el orientador debe tratarlos para que pueda.n estlblecer_ 

11 armonf'a perdida, ayudSndalos a sobrellevar sus probl,t 

mas, facilitando el ajuste matrimonial adecuado que per· 

mita a los c6nyuges responsabilizarse del rol que les c.ia 
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rr1sponde dentro de la familia, 

Cuando 11 pareja decide divorciarse, el orienta·· 

dor flmi 1 i ar debe ayudarlos a pasar por un proceso de •• 

divorcio, tratando a cada miembro por separado para qu1 

pu~dan superar esa crisis. 
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CAPITULO 

'INVESTIGACION REALIZADA A LOS ALUMNOS DE LA ES· 

CUELA DE TRABAJO SOCIAL DE 

LA U. A. G. 

Ob'j,thoi de 11 lnvestigaci0n1 
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·Saber quf conocimientos tienen los estudiantes -

de Trabajo Social acerca de la familia. 

-Descubrir quf conocen los alumnos acerca de 11 -

Orientacidn Fami 1i ar. 

-Interesar al alumno por adquirir una preparacldn 
1 

en Orlentacidn Fami 11ar. 

-Conocer el porcentaje de alumnos que inciden en 

que muchos problemas sociales se podrhn solucli 

nar a través de la familia. 

-Comprobar si los es tu di antes de Trabajo Soci 11 • 

consideran necesario el conocimiento del funcio· 

namlento y estructura de la faml Ha para el me-· 

jor ejercicio de su profes•dn, 

-Dar una peque na 1 ntroduccl dn a los alumnos de -· 

Trabajo Social sobre Orlentacldn Familiar compra 

bando la utilidad y apllcacidn que fsta tiene en 
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el tr1nscurso de la carrer1 como en el ejerc1c1o 

de su profestdn, 

Htpdtes1s de la Investig1cidn: 

·El ~s.r.)Hlf ante de Trabajo Social requiere de may.!!, 

res elementos para trabajar con el grupo fami-·· 

liar, por lo que necesita del conocimiento de 11 

estructura y din&mic1 familiar 1 lo largo de su_ 

preparactdn profeston1l para poder 1tacar probl! 

mas fami lt ares y soci eles con los que se enfren• 

ti. 

·Si 1 los estudiantes de Trabajo Social se le~ 

prepara en Orfentacidn Familiar, aumentar& su C! 

pactdad para poder manejar al grupo familiar. 

-L• prepar1cidn profesional del Trabajador Social 

debe de implicar conocimientos en Orientacidn F! 

mi liar, por ser ésta una herramienta útl 1 para· 

la resoluctdn de casos tanto f1ml liares como so• 

c1 •les con los que trata. Convl rtféndose en un 

Importante nivel de atencidn a la hmfll a por 

parte del Trabajador Social, 

H1 fnvestfgacidn tiene como fin 11·comprobacidn • 

de ln hlpdtes1s antes cltades; para ello he utilizado • 
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las tfcn1cas de estudio, anl11s1s de casos, cuestiona·· 

r1ps que a contlnu1cl6n veremos con mis detalle. 

Pira el anllh1s de casos, lmpartf un curso de 

Orl1nt1cldn Familiar a los alumnos que se encontraban • 

estudllndo 11 carrera dt Ucenclldo en Trabajo Soc111 dt 

11 Universidad Autdnom1 dt Guadalajar1, 

El curso contd con la asistencia del B8,37S de 

los alumnos de diversos semestres que voluntariamente se 

Inscribieron a fl, 

La duracl On del curso fue de 25 horas repartid u_ 

en dos horas por semana, a lo largo del semestre. 

temu; 

El contenido de di cho curso tret6 los siguientes_ 

¡,. Presentacidn y motfvacl6n. (Explicacidn dtl 

contenido del curso). 

2.· Apli cacldn de 1ncuest11 de Or1entlc10n Faml·· 

liar: 

·Cuestionario, 

·C ISO, 

3.· La Familia y el Matrimonio: 

·Conceptos. 



-Evoluc16n 

-Situaci6n 1ctual. 

4.- Orientaci6n Familiar: 

-Antecedentes, 

-.~'¡:• fi ni ci dn, 

-Objetivos, 
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5,- Aplicaci6n del método de Trabajo Social en la 

Orientaci6n Familiar. 

6, - Problemas familiares. 

7,• Problemas sociales. 

8,- Apli cacion de la segunda parte de los casos~ 

9,- Conclusiones y terminaci6n del curso, 

Dicho contenido tem&tico fue extrafdo de alpunos_ 

libros que se encuentran comprendidos en la Mbliopraffa 

de esta investigac16n y de apuntes que he tomado en di-· 

versos cursos de Orientaci6n Familiar, 

Al inicio del curso apliqu4 un cuestionario con· 

el fin de obtener una informaci6n inicial respecto a lo_ 

que los estudiantes saben acerca de la familia, su fun-

ciionamiento, estructura y problemltica, Y conocer su iJl 

terh por adquirir conocimientos sobre Or1entaci6n_ 

Farni 11 ar,· 
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Los result1dos del cuestionarlo 101 presentl_ 

de una m1ner1 grlflc1, exponiendo c1d1 un1 de 111 

preguntes, con su resp1ctl v1 1nterpretecl6n. Como_ 

u observe 1 contfnu1cl6n en 11 cldull que corrts· 

ponde 11 1nexo I. 
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A N E X O 

NOMBRE: FECHA: 

SEMESTRE QUE CURSA: 

sen11e con un1 •x• 11 respuest1 que considere mis 

conveniente: 

1.- lQud conocimientos tiene ecerc1 de 11 f1mili1? 

1) NI nguno 

b) Pocos 

e) Suficientes 

• 
2.- lCree que es neces1rio el conocimiento del funciona-

miento y la estructure de 11 familh p1r1 el ejerci

cio de su profesiOn? 

1) No es muy neces1rlo 

b) Es neceserlo pero no indispensable 

c) Es bhico 

3.- lCree usted que muchos problemes soci 1les se podrhn 

soluclon1r e trevds de 11 familia? 

1) No es posible 

b) Puede ser una soluciOn, pero no h 11ni ce 

e) Es le a~ce soluciOn 

4.- lQuf sebe usted sobre la OrientlciOn Fami li er?. 
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a) Nada 

b) Poco 

e) Suf1 ciente 

s'.-He 1nter11a que 11 le prepare en OrientacUn r.1111- • 

11 ar durante la carreraT 

a) Sl 

b) No 



l,· lQut! conocimientos tfene acerca de la ftmf 111? 

% 
10 • 

9 -

e. 

7 -

E • 

3 • 

2 -

1 -

Res pues ta 
a) 

lIIIIlJ 1) nf nguno 

0 b) pocos 

~ e) sufl cientes 

76, 3% 

b) e) 

14~ 



N T E R P R E T A C 1 O N 

( GrUi CI No, 1 
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Los 1lumnos i~dic1n 1n su respuest1 a 11 prenunt1 

namero u no, que: 

1),. El 5.26% refiere nb tener nlngan tonoclmlen· 

to acerca de la flml 11 a, lo cual no puede r! 

sultar completamente cierto, sdlo que aquf' • 

se refiere 1 conocimientos, especffl cimente_ 

de tipo profesional, como serfl el manejo de 

familias disfunclonales, tipos y composlcidn 

de 11 hml 1i 1, etc. 

b),. Del total de los asistentes 11 curso, el 

76.3% expresan tener pocos conoclmlantos 

1cert1 de la familia, por lo que u puede 1.!!. 

terpretar que la mayorfl ple ns a que 11 lnsuf1 

tiente lo que conoce acerca de 11 familia. 

c),• Por otro lado se muestra un porcentaje, r•lj 

tlvamente alto (18,4%) de alumnos que creen_ 

tener conocimientos sufl cientes respecto 1 • 

11 flml 111. 
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2,- lCree usted que es necesario el conocimiento del fu.!!. 

cion1m1ento ~ estructur1 de 11 f1m11l1 p1r1 tl'eje,!: 

el cio de su profesie!n? 

100. 
,.i¡ 

90. 

ro· 

70 -

60 • 

5 -

40-

JO. 

20-

10 -

0% 

1) b) e) 

Res pues ti 

D 1) No es necesario 

~ b) Es necesario pero 
no i ndlspensable 

~ e) Es b(s j co 
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Grlfi ce No. 2 

A esta pregunte los estudiantes contesten: 
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e),• Ninguno de los alumnos marcd la respuesta • 

que se refiere a que "no es necesario" .•1 C! 

noclmiento del funcionamiento y 11 11tructu• 

ra de 11 fami 1t a para el eJerci cio de su pr1 

fesidn, 

b),• El 5,26% considere que es necesario pero no 

indispensable el tener dichos conocimientos_ 

de la hmi lfa. 

c),· Un porcentaje muy alto de 94.75 indica que • 

es bblco cono'8r lo que se refiere a cdmo • 

es U i nte"rade 11 fim11t a, su func1onemien•• 

to, etc,, que como buen trebeJador soc111 d! 

b1 conocer. 
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3,· lCree usted que muchos problemas soc11les se podrf1n 

soluc1on1r 1 travls de 11 f1m1111? 

% 
100 

90 

ro 
70 

EO 

50 

40 

30 

20 

10 

Res pues ti 

o 
1) b) 

No es pos1 ble. 

Puede ser una soluc16n 
pero no 1 a an1 ca 

Es la a~ca soluci6n. 

e) 



N T E R P R E T A C 1 O N 

( Gr•fica No. 
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Lo que encontrl 1quf, en las respuestas da los e1 

tudl1ntes 1 11 pregunt1 namtro tres, p1r1 el Inciso "1" 

no hubo nadie que contest1r1: "No es posible qut muchos 

problemas sociales se pueden solucionar 1 tr1vls de 11 • 

familia", 

El mis alto porcentaje, con 78.9% de respuestas • 

contesta que puede ser una solucldn, mas no 11 an1c1. 

Lo alto del porcentaje nos lleve a pensar que 1 travls • 

de la f1m11ta podemos encontrar una buena soluc1dn a los 

problemas soct11es,· pero sin descartar otras pos1~1td1· 

des. 

No obstante el 21% dt los alumnos consldtr1 qut • 

la f1mt111 es 11 anica solucidn par1 1t1c1r gran p1rtt • 

de 11 problemft1c1 social. 

El porcent1jem1rca cdmo es que le dan tinta 1m·• 

port1nc11 1 11 faml111.· 



155 

4,. ¿qutf ube usted sobre la Orlent1c16n F1m11hr? 

100 -

90 • 

eo. 

10 -

60 -

50 -

40 -

30 -
2?.6% 

20 - . • . . . . . . . 
10 - . . . . . . 

• . . 2.6% . . . 
e 

Res pues t1 

[2] •) Nad1 . 
EE b) Poco 

·11 e) Mucho 
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( nr•f1ca ~o. 4 ) 
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Al preguntar a los alumnos oul preparac16n tienen 

acerca de 11 Orlentac16n Famllhr, respond16 un 23,U 

que no tienen n1d1 d• conocimientos en esta irea. 

El 73.6~ 1nd1ce! tener pocos conocimientos en Orle.!!. 

tac111n Familiar, mismos que no van mb alU de nociones_ 

b4sicas o preliminares obtenidas extraescolarmente. 

Solamente el 2.U ase"ure! tener suficientes con!!_ 

cimientos en Or1entacl6n Faml liar como para ponerlos 

en practica durante el ejercicio de su profe·· 

sil1n • 
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5,. He interesa aue se le prepare en Orientlti6n Fami·

li ar durante la carrera? 

100% 

[SJ 
•) Si 

C1 b) No 
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1 N T E R P R E T A C 1 O N 

(Grlfi CI No. 5) 

Respecto 1 11 pregunta nl1mero el neo, todos los • 

1lumnos coincidieron al respond~r que sr les interesa 11 

prep1r1cidn en OrientaclGn Familiar dur1nte la carrera. 

Por sf misma 11 respuest1 demuestra el gran interls g1n1 

r1l por la Orientacidn F1mlli1r. 
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Una vez que se les reconi6 el cuestionario se les 

repartieron 11 azar dos casos previamente seleccionidos_ 

(anexos 11 y 111); se les pidid que los 1nalizar1n en·· 

forma individual, que dieran un di aqndsti coy si lo con· 

sider1ban canv~ntente •ropusier1n un plan de tratamien·· 
·"f> 

to, Esto s~ hizo con el fin de obtener un conocimiento_ 

sobre la forma en que el alumno estudia y trata de solu· 

cionar el caso sin conocimiento previo en Orientacidn • 

Famtllar, 

Terminando el curso se repartieron nuevamente los 

casos entre los alumnos cuidando de oue les tocara el •• 

mismo que la vez anterior, Igualmente se les soli citd • 

un anllisis, diagndstico y tratamiento sobre el mismo,· 

con el fin de comprobar las nuevas respuestas con las 

anteriores y esto desde luego nos permitid conocer la 

necesidad de que al estudiante de Trabajo Social se le· 

prepare en Orientacidn Familiar. 
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ANEXO 11 

CASO No, 

lea cuidadosamente es te c110 p1r1 que lo 1n11i ce, 

.df su dhgnOst1 co y si consider1 conveniente propon~• un 

p11ri de tr1t1miento. 

Se tr1t1 de la familia Pl!rez o¡valos, i ntegr1d1 • 

por la senara Eugenia D4valos, de trei ntl anos de edad,· 

originari1 del Estado de Mhico, hij1 de padres sep1ra-

dos, 11 cu1l viviO con unos tras, donde 11s norm1s er1n 

muy rf9id1s, e incluso, hasta dstos le eli~ieron 11 c•·· 

rrera que estudi arfa: normalistl, 

El señor Luis Pl!rez, de treint1 y dos 1nos de·· 

edad, ori~in1rio del Estado de Mhico, huérfano de nadrc 

a la edad de cinco afias, a partir de entonces su m1dre • 

tomo toda 1a responsabilidad de su educ1ciOn, le ayudd • 

para que pudiera estudiar; cuando Luis ini ciO su carrer1 

de mddi co y EuDenia terminaba 1a normal, contnjeron m1-

trimoni o, a los once meses de cas idos nacieron unas ge•• 

melas y esto hizo que no disfrutaran de su etap1 nup· •• 

chl. 

Luis comenzaba a sentir la carga mis pe11d1 ya·· 

que tenfa que continuar estudi~ndo ~ trab~j1ndo p1r1 po· 
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der mantenerse él y su familia, aan cuando recibfa la·· 

1yuda econdmica de su esposa porque Euge~a t1m~én tri· 

bajaba. Esta situacidn hizo que la pareja se comunicara 

muy poco ya que era mfnimo el tiempo que permanecfan ju~ 

tos y, cuando lo estaban era para discutir. 

Eugenia se quejaba de que Luis en nad• le 1yuda·· 

ba, que se sentfa cansada de atenderlo a él y a sus hi·· 

jos y por otro lado tanbién atender su trabajo. Y asr • 

ninguno cedfa ante los ruegos del otro, y los problemas_ 

en esta familia iban creciendo m~s y mh. 

Cuando Luis termi nd la carrera de médico lo mand! 

ron a otn ciudad a realizar su servicio social y éste· 

le propone a su esposa que se divorcien¡ esta actitud la 

tom1 Eugenia como agresl6n, ya que ella pensaba que des· 

pués de tantos anos de sufrimiento que pas6 al lado de • 

su esposo, acabarfan cuando éste terminara sus estudios, 

porque tenra la esperanz1 de que las cosas mejorarran. 

Eugenia no acepta el divorcio porque trata de ev! 

ter oue sus hijos sufran lo que ella sufrid por carecer_ 

de sus padres, Asr cuando Luis estaba a punto de termi· 

n1r su servicio soc1il, ella se embaraza de nuevo, nace_ 

un nlno y se le reallzd a Eu~enla la salplnqoclasla, a· 

los treinta y cinco anos. Pero a pesar del nacimiento· 
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del nuevo bebl los problemas conti nu1ban ya que Eugenl a_ 

11 quejaba de que su esposo no les dedicaba tiempo ni 

ella ni a sus hijos y que 1ndaba con otra mujer. 

Luis continaa estudia~do y re1liz1 su e1peci1li·· 

d1d1 desesperado por su situacidn decide cambiar de ciu• 

darl con el deseo de ,,ie·jorar sus relaciones con su es11osa 

y sus ~ijos¡ pero este ca~bio perturbd mucho 1 Eugenia· 

porque en esa ciudad trabaja de secretaria y no ejerce• 

su profesi 11n ae maestra ae prfmarf a¡ el 11 experimenta •• 

sentimientos de frustraciOn e inse9urla1~. se arrepiente 

de haberse cambf ido, los dtas le p1recen aburridos, le • 

afecta el hecho ae que su marido sea poco afectivo, y·· 

anora en esa ciudad no recibe el apoyo de sus fami li1· • 

res¡ todo esto provoca en ella desesperac1dn y deseos de 

divorciarse, pero 1 la vez no qu1ere que sus hiJos su-·

frtn lis consecuencias. 

Ahora se trata ae contestar con un1 respuesta 1 • 

conciencia sobre los puntos que se te piden al princi~ • 

pi o. 
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ANEXO 111 

CASO No, 2 

Lea cuidadosamente este caso para que lo analice, 

di su d11gn6st1eo .Y si consiaera conveniente proponga un 

plan de tratamiento, 

La tam1lia Ochoa Martfnez, pertenece a la clase -

social medi 1 .Y se encuentra en la etapa de formacion de 

Jos nijos. Esta compuesta de cinco miembros: li mama, -

seHora Mauri 1i1 Martfnez, divorciada .Y cuatro hijos, No

ra de 18 años, Celia de 16, Enrique de 14 .Y Luisa ae 11 

anos, todos estudiantes. 

Los hijos frecuentemente tienen problemas porque_ 

no se distribU.Ye adecuadamente el ingreso familiar .Y -

los trabajos que se tienen que realiZlr en casa. 

La se nora Maurili a, di ce que trabaja todo el dfa_ 

en dos turnos .Y que sus hijos no la comprenden ~ le 

agradecen .Yª que elli es la única que aporta para el 

sosternmiento de su casa .Y de sus Mjos .Y éstos le piden 

cosas que ella no les puede dar, Menciona Que al princ.!, 

pio de su divorcio se llevaban muy bien tanto ella con 

sus hijos como los hermanos entre sf, pero que anora. s6-
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lo se comu~c1n 1 base de gritos e insultos, 

Celia de 16 aHos presenta problemas en h escuela· 

con los maestros¡ ha s1do reportada varias veces por 

ind1scipll n1¡ ella dice que en su c1S1 no h quieren 

puesto que los demls obtienen todo lo que piden y que a 

e 1 h todo se le niega, La madre di ce que a todos 111 da 

par• ·lo que alcanza su sueldo, 

El pap! no los visita desde hace seis mues'· 11 • 

se nora di ce que pos f blemente no se encuentre en h ciu·· 

dad pero no le preocupa que no los visite, 11 que 1nt11 

cuando iba, s61o causaba problemas entre sus hijos 1 • 

elll. 

Ahora se trata de contestar con un1 respuesta 1 • 

conciencia sobre los puntos que se t1 piden al princi· • 

pfo, 
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ANALISIS DE CASOS 

Ahora se ver5 el analisfs de los casos y 2, 

(ver anexos 11 y 111) dando primero la sfntesfs de las -

respuestas que los alumnos aleron ante~ del curso de 

Orientacldn Familiar al caso No. 1; poster1ormente, lu 

respuestas que d1eron.despu~s del curso y al ~nal se -

comentarl hs di ferenc1 as existentes entre una y otra. -

Oe 11 misma manera se proceder5 para analizar el caso -

No. 2, 

Resultados de los alumnos antes 

del curso en el caso No. 

Al descrl bir los alumnos lo que sucede en esta f,! 

m111a, coinciden en muchos factores, los cuales presento 

a contl nuacldn: 

Lo plantean como un matrimonio precipitado debid.o 

1 la Inmadurez de ambos, repercutiendo esto en una mala 

organlzaclan de su vida como pareja¡ mencionan la falta_ 

ae comprensldn, falta de comu~ca~dn, egofsmo, lntere-

shdose solamente en sus cosas personales, falta de apo

yo mutuo y que los problemas que la fami 11 a presenta se 

deben a causa de su fami 11 a de or1 gen. 
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Men~on1n tamblfn que el segundo emb1r1zo Ge 1111 

es un pretexto p1r1 retener 1 su esposo, pero que se •• 

equivoco porque esta solucion empeoro mis 11 s1tu1clon. 

Describen a 11 espou como un1 persone frustr1d1, 

in,egur1, con miedo 1 11 soled1d, de1eos1 de c1rtno, con 

poc1 person1lfd1d, pfens1 que es una c1rg1, y1 que mues• 

tri dependencf a neg1tlv1 de tos tfos, con muchos prolll•· 

mas de su fnhnch. 

Mfentr1s que al esposo lo ven como un1 person1 I~ 

m1dura, con much1s presiones, con tr1um1s por c1r1cer de 

Ja ff gur1 p1tern1, Y• que 11 m1ml fue quien u responu• 

bi 11 zo de 11. 

Lo que ellos proponen es que estl pareJ1 necesltl 

un tratamiento profesional en donde se cuestionen si PU! 

Gen fun~on1r como p1rej1, ver sf se qu1eren o prefieren 

el divorcio, hacer que 11 senor1 cambie de tr1b1jo y· • 

ejerza su profesf On, que hablen claro entre ellos tr1t1~ 

do de que se aumente 11 comunfc1cfdn, para que exfst1 m! 

yor comprensidn y afecto que mis t1rde se1 tr1nsmftldo 1 

sus hijos. 

Algunos comentan que 1~ que necesfh estl p1reJ1_ 

es un1 1yud1 prof1s1on1l por 11p1r1do (fndfvfdu111 con· 
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el f¡ n de que se les consclentl ce para que maduren, recJL 

rrlendo con un pslcologo para tratar su 1 nsegurldad; • • 

frustracl6n, etc. 

Oos d,e los es tu.di antes opl nan que se debe de am·· 

Varios mis menclon! 

ron sentl rse 1 ns e guros y con fa Ita ae bases par1 manejar 

adecuadamente el caso. 

Otros opinan que se debe de evitar 1 toda costa· 

el divorcio ya que esto podrfa traer muchos traumas en• 

los MJos, y lo anlco que se consegulrfa serta una desll!, 

tegr1ci 6n faml 11 ar. 

Resultados de los alumnos despuls 

del curso en el caso No, 

1 ndl can que se trata ae una pareja muy caroada de 

enojo, frustra,16n, resentimientos, desconfianza, agre·· 

slon y autodestrucclon. Carecen de metas personales y 

comunes, sienten vacfos de tipo emoclonal con expectati· 

VIS de que e 1 otro los l iene, hay evul6n de su re ali· • 

da~. emprenden basqueda de soluciones equivocadas. 

Por otro lado la mayorra coincide en que faltan· 

elementos para poder dar un di agn6stf co, plantelnaose 



lis siguientes 1 nttrrogantes: 

·lCull es su postura como pareja? 

·lHan sido deseados sus hlJosr 

·lCuanto tiempo tienen de casados? 

·tCull es rulmente su sltuacllln econ01111cl? 

·IQu« sentimientos prevalecen? 

-lComo actaan las quejas de ell1? 

-Homa Luis un1 act1 tud de fe ns ha? 

-lQuf Duscan? l~ulles son sus metasr 
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-Llnterpreta ella la hufda de su esposo como una 

agresldn? 

-lSe siente abandonada? lTomO un papel de vfctl· 

ma? lEspera una recompensa? 

·lResuelve ella sus problemas 1 tr1vf1 de sus hi· 

jos? 

·lDe quUn es lf declsidn de 11 ulplngochsll? 

Con la lnformacll!n que del caso se les proporclo

nl!, dicen que para tratar 1 la flml 11 a h1rfln las si- -

outentes actividades: 

1.- Contrato Inicial de 6 a 8 sesiones d1 45 minutos - -

dos veces por semana con el fin de: 

-Disminuir el nivel de •nsu.sth. 

-confrontar 1mblv1lenci1S. 
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-Reetiquetar el problema, 

-Elaborar un dlagndstico con el que s1 establecerl -

un tratamiento. 

2,~ Investigar antecedentes familiares de cada uno de 

el los: 

a) En el caso de ella: lCu&l fue la causa de que se 

divorciaran sus padres? &Por qué no vivid con 

uno de ellos? Condiciones que ella vivid con sus 

tfos, afectos y responsabi 11dades, u decir, dar

nos una idea de cOmo fue su tipo de vida y amble,!! 

te fami 11 ar, 

b) En el caso de tfl: lnvei;tigar si tenfa hermanos , 

lQuf tipo de rehcidn existfa entre ellos? lCdmo 

era su relacidn con su madre? lEra sobreprotegi

do1 lQué rehcidn tenfa con el padre cuando tfl -

vivfa? Todo esto con el fin de conocer el amble.!! 

te familiar en que él se desarrollO, 

3,- 1 nvesti gar todo lo r~ferente a la hi stori 1 da la p1-

rej a como: 

Tiempo de noviazgo, tipo de relacid~lhubo acepta- -

ciOn de la familia polftica? &Por qué decidieron 

casarse en ese momento? lQué es lo que ella pi~e de 
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fl? LQué esperan uno del otro? Motivo real por el 

cual 41 querfa divorciarse, Estos factores indica·· 

rf'an el tipo de relacidn de 1~ pareja en cuanto a p~ 

der, lfmites e intimidad, que nos permitirln conocer 

e 1 problema de fondo, ademb de los elementos unos_ 

o fuertes del matrimonio, 

Comentarios de las diferencias encontra· 

das en las respuestas de los alumnos al 

caso No. antes y después del curso de 

Qrlentacidn Familiar, 

Me doy cuenta que en los primeros resultados los 

alumnos se dejan lle·var por el problema aparente intln·· 

, tando dar un tratamiento que no es el mb conv1ni1nte, • 

ya que se orientan a cuestiones generales.y poco concrt• 

tas que no es Uci 1 llevar a cabo. 

Encontrf que muchos de los alumnos no se sienten_ 

capaces de poder manejar el problema, ya que seg~n ellos 

. mismos refieren les faltan bases, ademls hay quienes prs. 

fieren, antes de intentar tratar el caso, enviarlo con • 

un psi cdlopo o un terapeuta familiar. 

A diferencia de los segundos resultados, notf que 

existe mayor seguridad en cuanto a lo que se harfa para 

ayudar a la pareja que les presentamos en el caso (ver • 
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1nexo 11), ya entonces indican Jos datos mb necesarios_ 

para poder hacer un di agndsti co; no obstante refieren un 

an41isis mas realista de la situac16n presentada, inclu· 

so indican el camino Que segui rfan i ni c1 almente para lo• 

~rar un di agndsti co y de ahf el tratamiento, 

Noté también que se ha logrado un mejor manejo de 

los elementos tanto de Jos que ya se les dieron como de 

1quellos que necesitarfan; citando de una manera especf· 

fie1 la forma de llevar a cabo una investigacidn, que·· 

ven indispenS1ble re ali zar. 

Resultados de los alumnos antes 

del curso en el caso No. 

Aquf los alumnos notan como problema principal la 

falta de comunicacidn que existe entre la madre y los hj_ 

jos, hay mala organizacidn en la admi nistracidn del ho-· 

gar en cuanto· 1 ingresos y delegacidn de trabajo, los •• 

miembros· de 11 familia no tienen establecidos sus roles, 

lo cua 1 provoc1 conflictos haciendo que 11 hmi 11 a se 

desintegre, se nota que la madre descuida mucho a sus hj_ 

jos por trabajar, los hijos esUn en contra de ella a P.t 

sarde todo lo que hace por ellos. 

V.rios alumnos coi nr.iden en que 1 los hijos les • 
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f1lt1 el 1poyo de los padres, reclam1ndo carlno y tom•n· 

dose el derecho de portarse como ellos quieren, mostr•n· 

dose desconsl der1dos 11 dejar a su m1dr1 con toda la re1 

pons1bllldad econ6mlc1 del hogar. 

Hubo quienes menclon1n que Cella tenf1 sentlmlen· 

tos de lnferlorld4d y que neceslt1ba de m1yor 1t1nciOn, 

que los p1dres 11 divorciarse no mi dieron 111 consecuen· 

chs de fste. 

Lo que ellos proponen para tr1t1r 1 11 p1r1J1 es1 

• Conocer el motivo del divorcio. 

• Hablar con ~ada uno de los miembros de 11 f1ml· 

lla y hacer que expresen sus senttmtentos y PO.!! 

gan remedio 1 su sltuaclOn. 

• Que propong1n soluciones entre todos, 1vlt1ndo_ 

dificultades, comprometlfndose y descubriendo· 

el p~oblema real. 

Otros dicen que serra conveniente platlc1r con· 

el padre para conocer a qud se dedica y ver si quiere •• 

volver 1 su hogar. Pltnun que serh Importante que 

c~nvivleran·mas frecuentemente todos los miembros de 11 

flml 111, evitando que los hijos tengan un1 lm1gen n1g1t,! 

v1 de su m1dre. 
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Algunos otros dijeron que serfa conveniente dar • 

un1 ortentacidn por separado a todos los miembros di la 

famt 11 a empezando por los padres .v luego 1 los hijos, a,¡ 

ttvldad que realizarfa una persona especializad•, porque 

m1niftestan ·i n-~racidatl par1 ~acerlo ellos mhmos por c.i 
:11 

recer de conoclini entos. 

Resultados de los alumnos desoués 

del curso en el caso No. 

La mayorfa de los estudiantes llega a la conclu•• 

slOn de que para elaborar un diagnastlco necesitan dato~ 

como: 

·Motivo del divorcio, c6mo se plane6, que proble· 

mas existfan, cdmo era la relacidn conyuqal y la 

relaci6n de los hijos con los padres antes del • 

divorcio, cuales eran las expect1tivas de cada • 

uno, cu51es son actualmente sus sentimientos, C.!1, 

nocer la causa del por qu~ el padre ya no los Vi 
5lta, ver si los hijos estuvieron de acuerdo con 

el divorcio, culles son los recursos de la faml· 

11a para pronosticar una posl bi 11 dad de superar_ 

la sltuacii1n actual, cu41es son los niveles de • 

autoestima, cdmo es el 'grado de comunf cacii1n y • 

las normas que existen en esa familia. 
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-Antecedentn de los p1dres: Ed1des, cultur1, e1 

collridad, ocup1ei0n y motincidn pira 11 matri

monio, 

-Cdmo son 111 i nfluenci 11 entre flmi 11 nes de e1d1 

miembro, 

-C6mo son las ·relaciones interperson1l11 dentro -

de 11 flmi 11 a. 

e o n 1 os 1 leme ntos oh te ntes se pu1 de de el r que -

11 flmi 11 a es : 

1,- De tipo nuclear 

2.- Desintegrada estructuralmente 

3.- De clase media 

4.- En ella existe una comunicaci6n defictent1 

5.- Celia es el "chivo expiatorio" y~que es 11 • 

miembro que somatiza la problemAtica, 

6. - Las responubili dades y funciones de cada 

miembro de la familia no se 1dapt1n 1 la nue· 

v1 situaci6n, 

7.- Las tarelS estan mal distribuidu, 

B.• No se s1be quien tiene la 1utorid1d. 

9.- La madre desconcierta 1 los hijos 11 preten·· 

der ejercer el rol paterno. 

10.- Existe rellci6n de 1nshd1d entre 11 madre y 



17 5 

los hijos ya que fsta se autocaliflc1 como incom

prendida, 

En cuanto al tratamiento sugieren ocuparse del -

problema en forma conjunta con la fami li 1, estimulando -

1 11 madre y a los hijos, ayud6ndolos manifestar sus. -

1fectos, sentimientos y pensamientos, y de esa maner1 1¡ 

grar que se comu~quen abiertamente. 

-Serfa necesario descubrir la ansiedad encubiert~ 

·Elaborar una grHi ca de la di n~flll ca fami 11 ar. 

-Ces tacar las alianzas entre loa hijos y lama- -

dre, ademas de las de los herm1nos entre sr. 

-Conocer la problem&tica en voz de los hijos, ya 

que se es U siendo pare! al al escuchar s61o lo -

que la madre di ce. 

-Establecer responsabilidades, derechos y obliga

ciones debtro del grupo familiar. 

-Realizar visitas domiciliarias para conocer el -

medio en que viven observando las relaciones y -

comportamientos entre hermanos y madre. 

-Realizar la Orientac16n a través de sesiones, 

por lo menos dos· a la semana. 

-Obtener una i nformaci 6n mb completa para concr,it 

tar una buen1 1 nvesti gaci(!n, 



Comentar! os de 1 as di ferenci u encon- • 

tradas en las respuestas de los alum- -

nos a 1 caso No. 2 antes y despuds de 1 -

curso de Orhnt1ci On faml 11 ar 
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Es evidente 11 desorganizacidn y la flltl d1 sh• 

tematizacidn por parte de los alumnos al pretender hacer 

un anllis1s del caso No. 2 antes del curso de Orienta• • 

c10n ·ram111ar, Sin embargo su punto de vistl cambld por 

completo despuls del curso, ya que proponen un manejo d1 

elementos que los llevarl a descubrir el problema rul • 

que es U causando conflictos en la familia, 

Cuando analicé lu respuestas dadas despuls del • 

curso notf que se hace especial fnfas1s en la realiza- • 

cldn de una investigacidn mis profunda dando los elemen· 

tos que les ayudarfan a lograrla. No dejhdose llevar· 

por opiniones parciales del problema, procurando dar· • 

ellos mismos el tratamiento, y sin canalizarlo a otro·· 

profesional, buscan resolver, dentro de sus posi~lida·· 

des, el problema. que se les preuntl. 

Para finalizar, puede obtener como conclusldn, 

que se modificaron notablemente las respuestas d1 los 

alumnos antes y despufs del curso, 1 pesar de lu limitaciones_ 

que implica toda lnvestigacldn r11l111da de esta manera, 
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CONCLUS 1 ONES 1 

Existe 11 necesidad de prestl.r especial atenci!Sn_ 

1 h flmi 1i a en estos momentos de crisis que estamos pi• 

s1ndo a nivel mundial¡ 
-'i 

Es tiempo de reflexionar y de 1ctu1r en flvor de_ 

h integridad y de sarro 11 o de nues tru far.ii 1i as, ya que 

se ve ~ravemente amenazada por influencias que tienden a 

de& integrar h. 

Una de lis principales funciones del Trabajo So·· 

chl es atender h problemlti ca tanto flmi li 1r como so-· 

clal que se le pueda presentar. 

Los 3 niveles de atencidn a la familia por parte_ 

del Trabajador Social son: El Educacional, OrientaciOn_ 

y El Terap~utico. 

El Educacional es el que el alumno de Trabajo So· 

ci1l 1 travls de sus estudios universitarios logra domi• 

~t nar. 

Para que el estudiante de Trabajo Social aplique_ 

·el nivel ya sea de orientacidn o terapi!'uti co necesita un 

adecuado entrenamiento. 
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Esta inve1tig1ciOn me 11ev6 al conocimiento de la 

hmi 11 a y a descubrir 11 estrecha rellciOn que lfsta th· 

ne con el Trabajo Social y gracias a esto percibo que el 

estudiante de Trabajo·Social por sus condiciones que de· 

be poseer y auxiliado de un buen plan de estudios 11 ca• 

pu. de 1poyar, orientar, dirigir, enc1uur cualquier COJ! 

flictiva o problemltica con las· que se enfrentan las f1· 

mi 11 n que conforman nuestra sociedad. 

La entrevista para los Tr1b1jadores Sociales es • 

11 lfnea mis utilizada y hoy 1n dh adquiere 1111yor impo! 

tanct 1 al ponerla en prlcti ca en 11 trabajo con hmi li n 

viéndose necesaria su 1plicaciOn durante todo el proceso 

d1 tr1tami ento de las flmi li as que recurren a pedir • •• 

orientaciOn familiar. 

Puedo asegurar que la formaciOn de todo Trabaja·· 

dor So~t1 req~ere una prep1raciOn espec1•1 en Or1e~ta• 

ciOn Familiar durante su carrera profesional, ya que los 

resultados que s1 obtuvieron en 11 investi~aciOn 1sf lo 

confirman. 

En contri que existe carencia da elementos a mane• 

jar por p1rte d1 los 1studiantes de Trabajo Soci1l, para 

11 resoluct On de conf11 ctos de. tipo flmi 11 ar. 
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El estudiante de Trabajo Social debe conocer Jos 

problemas a los que esta expuesto en el &rea flmi 1i 1r y 

social ya que por lo ~eneral los tratados en este traba· 

jo son los que presentan mayor incidencil. 

A lo !arpo de la investigacidn he comprobado el• 

i nterl!'s generalizado de los alumnos de Trabajo Social •• 

de la Universidad Autdnoma de Guadalajara por adquirir • 

conocimientos en Orientacidn Familiar. 

Espero que .esta Tesis sea la que impulse hacia·· 

una nueva e tipa en pro de 1 a auUnti ca formaci dn de los 

estudiantes de Trabajo Socl al, tradu~da en el mejor de· 

sempeno que nuestra profesidn hoy en dfa reclama, 
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