
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 
TRABAJO DIRIGIDO 

“FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR EN PADRES E HIJAS AFILIADAS AL 

PROGRAMA NIÑAS SAN GABRIEL (PNSG) DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ” 

 

POSTULANTE           : Univ. María Antonieta Trigo Reyes 

        TUTORA          : MSc. Aurora Rodríguez Ramírez      

LA PAZ –  BOLIVIA  

 2021 



 

 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTO: 
 

Agradecer a todos y todas las personas que me 

acompañaron en mi carrera profesional.  

 

Mi agradecimiento a la Lic. Yolanda Zeballos , la Lic.  

Ángela Ríos por su orientación. 

 

Mi agradecimiento a la Lic. Aurora Rodríguez, mi 

tutora y guía por brindarme su tiempo, su experiencia y 

sus conocimientos  para concluir el presente trabajo.  

 

Mi agradecimiento a la Lic. Marcela  Molina, que con 

su experiencia y dedicación que orientaron el 

contenido del presente trabajo 



 

 
DEDICATORIA  

 
 

A todas las familias: 

 

Lo importante en una Familia no es vivir juntos sino estar 

unidos. 

 

A mi familia por estar siempre a mi lado 

 

A mi padre Miguel Trigo, la ayuda que me has brindado 

ha sido sumamente importante, estuviste a mi lado 

inclusive en los momentos y situaciones más tormentosas, 

siempre ayudándome. No fue sencillo culminar con éxito 

este proyecto, sin embargo siempre fuiste muy motivador y 

esperanzador, me decías que lo lograría perfectamente. 

Me ayudaste hasta donde te era posible, incluso más que 

eso, muchas gracias papito por tanto. 

 

A mi madre Catia Reyes  por darme lo que nunca nadie 

podrá darme jamás sus palabras sinceras y su apoyo 

desmedido. 

 

A Dios todo poderoso por haberme dado la oportunidad 

de la superación profesional. 

A mis hermanas(o) y mi  esposo Rieral  Copa  por el 

acompañamiento incondicional y al amor de mi vida, la 

luz de mis ojos mi princesa Magdiel Trinidad. 

 
 



INDICE 

 

INTRODUCCION 

CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION DIAGNOSTICA 

1.1. ANTECEDENTES………………………………………………………………….......1   

1.2. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………….....2 

1.3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL………………………………….....3 

1.3.1. Objetivo General……………………………………………………………………….3 

1.3.2. Objetivos específicos…………………………………………………………….......3 

1.4. EL PROBLEMA ABORDADO………………………………………………………...4 

1.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO……………………..........4 

1.6. LIMITACIONES ENFRENTADAS…………………………………………………….6 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. PERSPECTIVA TEÓRICA ASUMIDA: ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS………………………………………………………………………………………7 

2.2. LA INFANCIA……………………………………………………………………………...8  

2.3. LA FAMILIA………………………………………………………………………………11  

2.3.1. Concepto de familia…………………………………………………………………..11 

2.4. COMUNICACIÓN HUMANA……………………………………………………………12 

2.4.1. La Comunicación en la Familia…………………………………………………….13 

2.4.2. Elementos básicos para la comunicación dentro de la 

familia…………………………………………………………………………………………..13 

2.4.3. Tipos de Comunicación……………………………………………………………..15 

a) Comunicación asertiva………………………………………………………………......15 

b) Comunicación pasiva………………………………………………………………...16 

c) Comunicación agresiva……………………………………………………………...16 



d) La comunicación verbal…………………………………………………………………......16 

e) La Comunicación No Verbal…………………………………………………………………17 

2.4.4.  Papel de la Comunicación…………………………………………………………..17 

2.4.5. Importancia de la Comunicación con la Pareja………………………………….18 

2.4.6. Importancia de la Comunicación Familiar con Adolescentes…………………19 

2.4.7. Crecimiento de la Autoestima………………………………………………………19 

2.5. PARTICIPACIÓN………………………………………………………………………...20 

2.5.1. La ley de la participación popular 1551……………………………………………20 

2.5.2. Actores sociales………………………………………………………………….......20 

a. Actores Urbanos…………………………………………………………………………..21 

2.6. NECESIDADES…………………………………………………………………………..23  

2.6.1. Concepto de necesidades…………………………………………………………..23 

2.7. CONCEPTOS RELATIVOS A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INTERVENCIÓN………………………………………………………………………….......23  

 Insuficiente Comunicación Intra familiar………………………………………...23 

 Desintegración Familiar…………………………………………………………….24 

 Violencia físico……………………………………………………………………….24  

 Violencia sexual……………………………………………………………………...24 

 El rendimiento escolar………………………………………………………………24 

 Clasificación de rendimiento escolar…………………………………………….25 

 Denominación rendimiento escolar alto…………………………………………25 

 Rendimiento escolar mediano……………………………………………………..25 

 Rendimiento escolar bajo…………………………………………………………..25 

 Deserción escolar……………………………………………………………….......26 

 Bajo rendimiento escolar…………………………………………………………...26 

 Consumo de bebidas alcohólicas…………………………………………………26 

 

 

 

 



CAPITILO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DIAGNOSTICA 

3.1. CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL: EL MACRO 

DISTRITO SAN ANTONIO…………………………………………………………………...27 

3.1.1. Aspectos fisiográficos……………………………………………………………….27 

3.1.2. Aspectos poblacionales……………………………………………………………..27 

3.1.3. Aspectos Económicos – Sociales………………………………………………….29 

a. Población Ocupada del Macrodistrito San Antonio…………………………………29 

b. Grado de instrucción alcanzado por la población del Macrodistrito de San 

Antonio………………………………………………………………………………………...31 

3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL: FUNDACIÓN LA PAZ……………………………..31 

3.2.1. Reseña Histórica……………………………………………………………………..31 

3.3. CONTEXTO PROGRAMÁTICO: PROGRAMA “NIÑAS SAN 

GABRIEL………………………………………………………………………………….......32 

3.3.1. Visión, Misión, Principios, Bases doctrinales y objetivos del Programa Niñas 

San Gabriel………………………………………………………………………..................33 

a. Visión………………………………………………………………………………………..33 

b. Misión del Programa “Niñas San Gabriel”…………………………………………..33 

c. Principios del Programa “Niñas San Gabriel”………………………………….......33 

d. Bases doctrinales del Programa “Niñas San Gabriel”…………………………….33 

e. Objetivo General………………………………………………………………………….33  

f. Objetivos Específicos……………………………………………………………….......34 

g. Objetivos del Componentes de salud y nutrición del Programa “Niñas San 

Gabriel…………………………………………………………………………………………34 

h. Objetivos del Componente de micro empresas…………………………………….35   

i. Aspectos administrativos del Programa “Niñas San Gabriel”……………………35 

 Instituciones con las que coordina el Programa “Niñas San 

Gabriel”………………………………………………………………………………………..35 

 Educación………………………………………………………………………………….35 

 Derechos del Niño, Niña, Adolescente……………………………………………….35 

 Participación y Liderazgo de Niñas y Adolescentes……………………………….35 

 Acuerdos o Convenios…………………………………………………………………..36 

 Área Geográfica de Cobertura………………………………………………………….36 

j) Fuente financiera del Programa “Niñas San Gabriel”………………………………36 



k) Equipo técnico…………………………………………………………………………….36 

l) Área social…………………………………………………………………………………37 

m) Funciones de Trabajo Social…………………………………………………………..37  

 Educación………………………………………………………………………………...37 

 Asistencia………………………………………………………………………………...37  

 Investigación social………………………………………………………………………37  

3.3.2. Zonas de las que proceden las familias que participan del 

programa………………………………………………………………………………………38  

3.3.3. Fuente financiera del Programa “Niñas San Gabriel”…………………………38 

3.3.4. Área social…………………………………………………………………………….38  

3.3.5. Funciones del Trabajo Social………………………………………………………38 

a) Educación………………………………………………………………………………….38 

b) Asistencia………………………………………………………………………………….38 

c) Investigación social………………………………………………………………….......39 

3.3.6. Análisis FODA………………………………………………………………………...39 

I. ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN 

GABRIEL”…………………………………………………………………………………….41 

3.4. MARCO JURÍDICO………………………………………………………………….......41 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

4.1. CARACTERÍZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE DEL “PROGRAMA 

NIÑAS SAN GABRIEL”………………………………………………………………………42 

4.1.1. Edad de las niñas y adolescentes asistentes al Programa…………………..42 

4.1.2. Estructura familiar……………………………………………………………………44 

4.1.3. Edad de las madres de las participantes del programa “NIÑAS SAN 

GABRIEL”………………………………………………………………………....................45

4.1.4. Ocupación de las madres de las participantes del programa “NIÑAS SAN 

GABRIEL”……………………………………………………………………………………..46 

4.1.5. Ocupación de los padres de las participantes del programa “NIÑAS SAN 

GABRIEL”……………………………………………………………………………………..48 

4.2. CONSTRUYENDO EL PROBLEMA: CARACTERÍSTICAS DE LA 

INCOMUNICACIÓN ENTRE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS 

PROGENITORES……………………………………………………………………………..50 



4.2.1. Antecedentes…………………………………………………………………………50 

4.2.2. Características de la población adolescente del PNSG que      mencionaron 

confrontar incomunicación intrafamiliar ………………………………………………..51  

4.2.3. La comunicación entre adolescentes y sus madres desde la perspectiva de 

sus actores……………………………………………………………………………………54 

a. Valoración de las adolescentes acerca de la comunicación que establecen con 

sus madres……………………………………………………………………………………54 

b. Tipo de comunicación de las madres con sus hijas en la adolescencia 

tardía…………………………………………………………………………………..............55  

a. Tipo de comunicación de las madres con las hijas que se encuentran en la 

adolescencia temprana……………………………………………………………………..57 

b.Temas de preferencia a ser tratados entre hija y madre según la opinión de las 

adolescentes………………………………………………………………………………….58 

c.  Tiempo que las madres dedican a sus hijas para comunicarse entre 

sí……………………………………………………………………………………….............59  

4.2.4. La comunicación entre adolescentes y sus padres……………………………60  

a. Valoración de las niñas y adolescentes acerca de la comunicación que 

establecen con sus padres…………………………………………………………………60  

b. Temas de preferencia a ser tratados entre la adolescente y el padre según la 

opinión de las integrantes del programa “Niñas San Gabriel”………………………62  

c. Tiempo que los padres dedican a sus hijas para comunicarse entre sí………..63 

4.3. EXPLICACION  DEL PROBLEMA……………………………………………………..66 

4.3.1. Problemas identificados…………………………………………………………….72  

4.4. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………………….72 

4.5.  LINEAMIENTO DE ACCIÓN PERTINENTE PARA LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL………………………………………………………………………………………...73 

 

CAPITULO V 

PROPUESTAS DE INTERVENCION: PROYECTO SOCIO EDUCATIVO 

5.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………….74 

5.1.1. Nombre del proyecto……………………………………………………………….  74 

5.1.2. Localización Espacial……………………………………………………………….74 

5.1.3. Instituciones Proponentes…………………………………………………………75  

5.1.4. Beneficiarios………………………………………………………………………….75 



a. Beneficiarios Directos……………………………………………………………………75 

b. Beneficiarios Indirectos…………………………………………………………………76  

5.1.5. Periodo de tiempo de implementación…………………………………………..76 

5.1.6. Costo del proyecto…………………………………………………………………..76 

5.2. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………76 

5.3. OBJETIVOS………………………………………………………………………………77 

5.3.1. Objetivo General……………………………………………………………………..77 

5.3.2. Objetivos Específicos………………………………………………………………77 

5.3.3. Metas según objetivos…………………………………………………………......77 

5.4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO………………………………………..78 

5.5. ESTRATEGIA METODOLOGICA…………………………………………………..79 

5.6. CONTENIDO…………………………………………………………………………..79 

5.7. PROCESO METODOLÓGICO………………………………………………………80 

5.7.1. Fase de Planificación………………………………………………………………..80 

5.7.2. Fase de Programación………………………………………………………………81  

5.7.3. Fase de Ejecución……………………………………………………………….......82 

5.7.4.  Fase de evaluación………………………………………………………………….83 

5.8. RECURSOS………………………………………………………………………………84 

5.8.1. Recursos Humanos…………………………………………………………………..84 

5.8.2. Recursos Materiales………………………………………………………………….84 

5.8.3. Recursos Financieros………………………………………………………………..84 

5.8. PRESUPUESTO………………………………………………………………………....85 

5.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES…………………………………………………..85 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES………………………………………………………………………..86  

6.1.1. ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA…………………………………………………86 

6.1.2. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL………………………………………86 

a. Los objetivos de la intervención social……………………………………………….86  

b. Estrategia metodológica de la intervención………………………………………….87 

c. El proceso de intervención……………………………………………………………...87  

6.2. RECOMENDACIONES………………………………………………………………….88  



6.2.1. Para las instituciones que trabajan en la promoción del ejercicio de 

derechos………………………………………………………………………………………89  

6.2.2. Para la Carrera de Trabajo Social…………………………………………………..89 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………….91 

ANEXOS  

ANEXOS DE LOS CUADROS 

TABLA 1 

NESECIDADES Y SATISFACTORES HUMANAS……………………………………23 

 

CUADRO Nº 1.  

MACRODISTRITO SAN ANTONIO: SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD 

SEGÚN DISTRITO, 2016…………………………………………………………………28 

 

GRÁFICO Nº 1.  

MACRODISTRITO SAN ANTONIO: PIRÁMIDE POBLACIONAL, 2016…………..28  

 

GRÁFICO Nº 2.  

MACRODISTRITO SAN ANTONIO: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD, 2016…………………………………………………………………………30 

 

CUADRO N° 1  

EDAD DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN 

GABRIEL”………………………………………………………………………………….42 

 

GRAFICO Nº 1 

EDAD DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN 

GABRIEL”………………………………………………………………………………….43 

 

CUADRO N° 2 

TIPO DE FAMILIAS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN 

GABRIEL”………………………………………………………………………………….44 

 

 



GRAFICO Nº2 

TIPO DE FAMILIAS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN 

GABRIEL”………………………………………………………………………………….44 

 

CUADRO N° 3 

EDAD DE LAS MADRES DE LAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “NIÑAS 

SAN GABRIEL”……………………………………………………………………………45 

 

GRÁFICO Nº 3.  

EDAD DE LAS MADRES DE LAS PARTICIPANTES………………………………..46 

 

CUADRO N° 4 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “NIÑAS 

SAN GABRIEL”……………………………………………………………………………47 

 

GRÁFICO Nº 4 

 OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “NIÑAS 

SAN GABRIEL”……………………………………………………………………………47 

 

CUADRO N° 5 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE LAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

“NIÑAS SAN GABRIEL”…………………………………………………………………49 

 

GRÁFICO Nº 5 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE LAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

“NIÑAS SAN GABRIEL”…………………………………………………………………49 

 

CUADRO N° 1  

EDAD DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PNSG QUE CONFRONTAN 

PROBLEMAS DE INCOMUNICACION…………………………………………………51 

 

GRÁFICO Nº 1 

EDAD DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PNSG QUE CONFRONTAN 

PROBLEMAS DE INCOMUNICACION…………………………………………………52 



CUADRO Nº 2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DEL PNSG…………………………..53 

 

GRÁFICO Nº 2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DEL PNSG…………………………..54 

 

CUADRO 3 

VALORACIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN QUE LAS HIJAS ESTABLECEN 

CON SUS MADRES……………………………………………………………………….54 

 

GRÁFICO Nº 3 

VALORACIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN QUE LAS HIJAS ESTABLECEN 

CON SUS MADRES……………………………………………………………………….55 

 

CUADRO Nº 4 

TEMAS QUE DEBERÍAN SER TRATADOS PREFERENTEMENTE ENTRE 

MADRES E HIJAS SEGÚN CRITERIO DE LAS ADOLESCENTES………………..59 

 

CUADRO No 5  

VALORACIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN QUE LAS HIJAS ESTABLECEN 

CON EL PADRE…………………………………………………………………………...61 

 

CUADRO Nº 6 

TEMAS QUE DEBERÍAN SER TRATADOS PREFERENTEMENTE ENTRE 

MADRES E HIJAS SEGÚN CRITERIOS DE LAS HIJAS NIÑAS Y 

ADOLESCENTES…………………………………………………………………………62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación intrafamiliar, tema central de la presente intervención social, asume 

una importancia capital para todas las personas que comparten su vida con una/uno 

o más semejante/s constituyendo una familia. Se afirma que una buena comunicación 

es esencial con todas las personas con las que se establece una relación 

interpersonal, ya sea con la pareja, con los/as hijos/as, compañeros/as de estudio o 

de trabajo, vecinos/as de vivienda, barrio o comunidad, es decir con todo ser humano 

con el que se interactúa. Tratándose de la familia, su importancia adquiere mayor 

trascendencia en virtud al tipo de vínculo que existe entre sus integrantes, pues 

además de los de sangre existen otros que los une como los de índole afectiva o de 

pertenencia.  

 

     La intervención social desarrollada comprendió un conjunto de actividades 

destinadas a promover relaciones familiares asertivas con las participantes del 

Programa Niñas San Gabriel (PNSG), misma que la Fundación La Paz patrocina en 

el Macrodistrito de San Antonio del Municipio de La Paz.  

 

La mencionada intervención social constituyó una más de las actividades que la 

Fundación La Paz y la Carrera de Trabajo Social lleva a cabo en el marco de un 

convenio interinstitucional suscrito por ambas entidades; mediante el cual la 

universitaria María Antonieta Trigo Reyes se incorporó al equipo interdisciplinario del 

Programa Niñas San Gabriel ejecutor del citado Programa.  

 

Una de las actividades interdisciplinares que la pasante ejecutó en equipo fueron los 

Talleres de Fortalecimiento de la Comunicación Intrafamiliar en Padres e Hijas, 

abordando tareas de organización y dinámica grupal y vecinal. Habiendo identificado 

situaciones de incomunicación intrafamiliar que afectaban a participantes del PNSG 

que concurrían a los grupos de apoyo escolar, la pasante definió implementar talleres 

con las adolescentes que expresaron confrontar problemas de bajo rendimiento, de 

inestabilidad emocional y dificultades de relacionamiento con sus padres y madres. 

Para su efectividad se seleccionaron 30 adolescentes que manifestaron confrontar 

situaciones como las mencionadas tanto a la pasante como a las responsables de los 

cursos de apoyo escolar. En ese marco, se  desarrolló el proceso de identificación, 



formulación y priorización del problema, diseño de la propuesta de intervención 

conducente a la mitigación del problema, así como su ejecución e informe de 

implementación.  

 

     Este documento contiene seis capítulos: el primero se refiere a los aspectos 

metodológicos de la intervención, el segundo a los elementos categoriales de la 

problemática tratada, el tercero abarca el diagnóstico del problema, el cuarto a la 

propuesta de intervención, el quinto a la ejecución del proyecto de acción, el quinto a 

las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 
MARCO  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION DIAGNOSTICA 
 

Este capítulo está dirigido a plantear los aspectos metodológicos que se 

constituyeron en la base del trabajo dirigido implementado en la Fundación “La 

Paz”, ejecutando proyectos congruentes con su política institucional, ya sea 

formulando alguna nueva iniciativa o fortaleciendo los existentes. El caso 

presente corresponde a la segunda, es decir que la pasante de Trabajo Social 

se incorporó a un proceso iniciado años atrás con familias, niñas y adolescentes.  

 

1.7. ANTECEDENTES     

La Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación, cuya sigla es FUDEP, 

es una institución privada sin fines de lucro, con más de 30 años de experiencia 

en el desarrollo de programas de carácter social en Bolivia, con el objetivo de 

contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana, la protección de los 

derechos humanos mediante acciones de investigación, educación, 

comunicación e incidencia social para promover el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en 

situación de exclusión social. 

 

     La coordinación establecida entre responsables de las instituciones 

suscribientes permitió definir términos para la pasante  María Antonieta Trigo 

Reyes, los que comprendieron su participación en actividades de impulso a la 

comunicación intrafamiliar sobre todo aquellas relativas a las niñas y 

adolescentes y sus padres, hermanos/as y otros familiares que comparten vida 

en común.   

 

     En concordancia con procesos pedagógicos y congruentes con objetivos de 

la Fundación, la pasante presentó un plan de intervención que comprendió la 

elaboración de un diagnóstico de problemas en el marco de la conflictividad 

intrafamiliar detectada por la Fundación, la formulación de un proyecto de acción 

y su correspondiente informe de ejecución. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN.  

    Todo ser humano es valorable por el solo hecho de su condición, por lo que 

se hace merecedor de toda la consideración que corresponda. Sin embargo, 

existen condiciones de ciertas personas que las hacen vulnerables y por 

consiguiente la sociedad ha previsto normas que protegen a la mujer, la infancia, 

la adolescencia, las personas con capacidades diferentes y la    ancianidad, entre 

las más protegidas. La formulación de normas y políticas son resultado tanto de 

las reflexiones que se producen en cada país, así como por los análisis que se 

efectúan en los organismos internacionales principalmente de tipo sectorial y que 

promueven la adscripción de los estados nacionales para su aplicación a la 

realidad interna y su adopción en la propia legislación. Estas conductas pueden 

asimilarse al denominado enfoque basado en los derechos humanos, que 

precisamente postula el respeto, la protección y la garantía de derechos 

humanos como el fundamento, el objetivo y las herramientas para hacer posible 

un desarrollo humano sostenible, exigiendo que el enfoque pueda traducirse en 

políticas nacionales.  

 

     No obstante, la existencia de normas, su difusión y la implantación de 

programas aún se presentan incidentes de vulneración de derechos para las 

personas en cada situación particular y en diferentes ámbitos de la actividad 

humana. Ello ocurre con mujeres, niñas, niños y adolescentes en su ámbito 

natural como es la familia.  

 

    La familia es por excelencia el ámbito natural en el que se satisfacen 

necesidades fundamentales, las mismas que se realizan en el ambiente en el 

que se desenvuelven sus integrantes, el mismo que está influenciado por los 

elementos que componen la comunicación entre ellos.   

 

     Existen varios factores que influyen en la comunicación humana, sobre todo 

en aquella que se produce entre las niñas y adolescentes con su entorno familiar, 

por lo que es importante que se desarrollen acciones que favorezcan una 

comunicación que permita el conocimiento y la resolución de cualquier obstáculo 

que impida una comunicación asertiva y la satisfacción de necesidades para 

todos los integrantes del núcleo familiar.  
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Son los elementos que justificaron la intervención social que planteó la 

pasante.  

1.9. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL   

1.9.1. Objetivo General  

Identificar elementos que limitan el desarrollo de una comunicación asertiva 

entre las participantes del “Programa Niñas San Gabriel” y sus progenitores 

para contribuir al fortalecimiento de la familia como espacio de satisfacción 

de necesidades fundamentales.  

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 Describir las prácticas parentales que permiten la comunicación 

entre participantes del Programa Niñas San Gabriel y sus 

progenitores. 

 

 Examinar las demandas de niñas y adolescentes para el 

establecimiento de relaciones asertivas con sus padres. 

 

 Identificar las prácticas familiares que son posibles de fortalecer para 

promover una relación asertiva entre niñas, adolescentes y sus 

padres. 

 

1.10. EL PROBLEMA ABORDADO  

El diagnóstico abordó el problema de la incomunicación familiar entre las niñas, 

adolescentes y padres de familia, problemática que había sido detectada 

empíricamente por el personal de la institución en el trabajo cotidiano del 

Programa “Niñas San Gabriel”. Aplicando la metodología propia del Trabajo 

Social, la pasante planteó la realización de un diagnóstico de este problema, 

para establecer las características que éste adquiría en las familias que 

concurrían al programa. Para ello y siempre en concordancia con los 

procedimientos de la disciplina se planteó la interrogante que orientaría el 

diagnóstico.  

El diagnóstico se encaminó bajo la siguiente pregunta orientadora:  
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¿Cómo se desarrolla la comunicación intrafamiliar de las niñas y adolescentes 

participantes del “Programa Niñas San Gabriel” con sus progenitores? 

 

1.11. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DEL DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico realizado correspondió a un estudio de índole cualitativo 

fundamentalmente, pues se refirió a indagar aspectos relativos a la subjetividad 

de los sujetos de investigación. Por otra parte, los resultados también abarcaron 

aspectos cuantitativos referidos a las características de los actores intervinientes 

en el estudio. Los enfoques cualitativo y cuantitativo se complementaron.  

 

EL diagnóstico alcanzó un nivel descriptivo y un nivel inicial de explicación, en 

tanto se describieron los datos provenientes de las características generales de 

los sujetos de investigación, —niñas, adolescentes y padres de familia, —así 

como las características de la comunicación que se produce entre padres e hijas. 

Se intentó encontrar elementos causales de la incomunicación a través de la 

técnica del árbol de problemas.  

 

La población que abarco la construcción del diagnóstico alcanzó a 30 niñas y 

adolescentes que participan del Programa “Niñas San Gabriel”, mismas que 

fueron seleccionadas a partir de las características y cualidades que interesaban 

a los objetivos del diagnóstico 

Para la ejecución del diagnóstico se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Revisión documental  

 Cuestionario  

 Entrevistas semiestructuradas  

 

La construcción del diagnóstico abarcó diferentes fases que fueron cumplidas de 

manera sistemática y coherente, siendo las mismas las siguientes: 

 

 

 

 



 

5 
 

FASES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Recolección de la 
información 

Revisión de técnicas e 
instrumentos a utilizarse de 
acuerdo a los objetivos  
 
Selección de la técnica 
adecuada a los objetivos. 
 
 
Construcción de instrumentos 
de obtención de in formación.  
 
Prueba de fiabilidad de los 
instrumentos seleccionados.  
 
Trabajo de campo 

Se efectuó la lectura de las 
técnicas y los objetivos que 
cumple cada una de ellas.  
 
Se seleccionaron la revisión 
documental, el cuestionario y 
las entrevistas 
semiestructuradas.  
 
Se elaboraron los 
instrumentos de obtención de 
información.  
 
Aplicación de los 
instrumentos 

Procesamiento de datos  Se ordenó la información de 
acuerdo a los objetivos 
formulados  
 

Se elaboraron cuadros y 
gráficos según la información 
obtenida.  

Identificación de 
problemas  
 

Se contrastaron tendencias 
de la información 
cotejándolos con las 
categorías teóricas.  

Se elaboró un registro de 
situaciones problema 
encontrados utilizando la 
técnica del árbol de 
problemas  

Priorización de problemas  
 

Se utilizó la tabla de 
características de un 
problema de acuerdo a sus 
impactos, a partir de la tabla 
de Hanson.  
 

Se elaboró un cuadro de los 
problemas adjudicándole un 
puntaje a cada problema. 

Selección del problema de 
intervención  
 

Se efectuó un balance de los 
problemas de acuerdo a su 
gravedad y las posibilidades 
de incidir.  

Se seleccionó el problema 
que cumplía requisitos para 
su intervención.  

 

El diagnóstico identificó como problema a ser intervenido insuficiencias en el 

proceso de comunicación entre padres e hijas.  

 

Una vez identificado el problema de Insuficiente comunicación intrafamiliar entre 

padres e hijas afiliadas al “Programa Niña San Gabriel”  se vio la  necesidad de 

elaborar y ejecutar un proyecto de “Fortalecimiento de la Comunicación 

Intrafamiliar en Padres e hijas afiliadas al Programa Niñas San Gabriel 

(PNSG) de la ciudad de La paz, gestión 2007”; el cual tuvo como propósito 

generar un ambiente de seguridad y confianza y a los lazos emocionales y 

psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se conviertan en un 

medio natural para que estos descubran formas para ayudarse y 
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complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, especialmente las 

más profundas y complejas como las emocionales y afectivas. 

 

1.12. LIMITACIONES ENFRENTADAS  

Entre las limitaciones que se tuvo que enfrentar se pueden mencionar las 

siguientes:  

 

 Dificultades con la elaboración de la programación de las actividades de 

reflexión debida a la diversidad de horarios de trabajo, estudio y otras de 

padres y madres de familia, en tanto el diseño de la actividad requería la 

asistencia plena de la familia para un óptimo cumplimiento de los 

objetivos. Asimismo, la disponibilidad de tiempo de las sesiones cuando 

éstas se prolongaban, debido a peligros de seguridad ciudadana y de 

transporte público.  

 

 Esta limitación fue superándose con una organización del tiempo acorde 

con las necesidades de las personas asistentes a las diferentes sesiones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Este capítulo comprende las categorías conceptuales que permitieron analizar 

las acciones desarrolladas en el marco de un diagnóstico de la problemática de 

la existencia de incomunicación entre padres y las niñas atendidas por la 

fundación San Gabriel.  

 

2.1. PERSPECTIVA TEÓRICA ASUMIDA: ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS.  

El proceso de intervención social implementado se orienta en el enfoque de los 

derechos humanos. Desde una perspectiva epistemológica  

 

“El enfoque de los derechos humanos se nutre de varias perspectivas 

teóricas y políticas que van desde las teorías de la justicia y de los 

derechos humanos, pasando por las teorías psicológicas y sociológicas 

de comunicación social y la construcción del sujeto y los aportes en el 

campo de la economía y de la sociología relacionados con la obtención 

de la equidad y de la integración social. Obviamente, cada una de estas 

aportaciones ayuda a ir conformando un cuerpo teórico, que no siempre 

aparece articulado en un único discurso. Sin embargo, todos tienen un 

objetivo analítico común: mostrar como el sujeto es y debería ser el eje de 

la transformación social. Todos estos aportes teóricos apuntan a la 

desfetichización de concepciones de la historia y de la sociedad que 

tienden a magnificar los productos sociales y a disminuir el papel que 

tienen los sujetos en esa producción”. (Guendel, Barahona y Bustelo, 

2005).  

 

El enfoque de los derechos humanos surgió con el propósito de articular 

un programa de apoyo y de institucionalización de las luchas sociales por 
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el reconocimiento de los derechos humanos, particularmente a grupos 

específicos que ponían en cuestión su invisibilización como sujetos. Sitúa 

al ser humano tanto en su dimensión colectiva como individual, en el 

centro de la sociedad y concibe los derechos como los medios que 

garantizan a las personas el acceso, las capacidades y el ejercicio de la 

igualdad, la libertad y el bienestar. (Ibíd.).  

Adoptar un enfoque de derechos implica proporcionar metas a largo plazo y más 

claramente definidas así como un conjunto de estándares para medir los 

avances y progresos; las metas establecidas están dentro de un marco legal 

internacional; identifica responsabilidades de los gobiernos, de las 

organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, comprometiéndolos para 

la acción;  e incorpora dentro de un planteamiento integral, lo que se conoce 

como “manual de buenas prácticas” (Martínez, 2004: 5).  

2.2. LA INFANCIA  

Dada la importancia de la concepción de la infancia se incluye, además de un 

concepto, una referencia acerca de la evolución histórica.  

 

La infancia es una construcción social, histórica y política. Su cultura es 

atravesada por aspectos psicológicos, biológicos y pedagógicos, tanto 

como por el consumo de tecnologías, indumentaria, alimentación, entre 

otros bienes simbólicos. La infancia es una etapa fundamental y sus 

influencias se extienden durante la vida adulta. Garantizar a los niños, 

niñas y adolescentes el mejor comienzo de vida posible es la manera de 

asegurar el desarrollo y el progreso de las naciones. (DUARTE, 2012).  

 

La concepción acerca del/ la niño/a ha variado hasta llegar a la definición actual. 

Siguiendo el recorrido histórico que Jaqueline Benavides-Delgado (2015) refiere 

que en la antigüedad la actitud hacia la infancia difería en Esparta y en Atenas.  
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El primero era rígido y cruel puesto que su objetivo era construir un 

carácter fuerte en los niños. A los pequeños desde los 7 años se les 

alejaba de su familia y era el Estado el que se encargaba de su educación. 

La educación militar era para Esparta el eje de la formación infantil. A los 

niños, a partir del momento en que comenzaban a depender del Estado, 

se les acostumbraba al frío, sus baños se realizaban con agua helada y 

se les abrigaba poco inclusive en invierno. (…) Por el contrario, en Atenas 

los pequeños disfrutaban de una vida más ligada a la familia. Hasta los 18 

años era el padre el encargado de seleccionar la mejor educación para 

sus hijos, la cual se impartía en escuelas o por tutores contratados. 

(Benavides-Delgado, 2015).  

 

Sin embargo se menciona también que se practicaba el aborto y el abandono 

apenas nacían; el abandono de niños/as en la puerta de la casa o en otro lugar 

de la ciudad se producía por diferentes motivos: dificultad económica para 

sostenerlos, podían ser producto de relaciones extramatrimoniales, tenían 

malformaciones o que habían sido señalados por el oráculo como un posible 

enemigo del padre; los niños abandonados eran recogidos por personas en su 

mayoría de clase social baja, quienes los criaban como esclavos o los explotaban 

sexualmente. En la Edad Media tres episodios fundamentales cambiaron la vida 

de los niños: el surgimiento del cristianismo que disminuyó la práctica del 

infanticidio; la invasión de los pueblos de bárbaros a las culturas mediterráneas; 

y la decadencia de Occidente que cambió la visión de la infancia principalmente 

porque se volvió necesaria en tanto por múltiples precariedades y guerras la vida 

de los niños se convirtió en un bien necesario como mano de obra útil. (Ibídem).  

 

En el Renacimiento y la Modernidad la infancia comenzó a tener un lugar 

privilegiado. En el siglo XVII se manifestó un gran interés por los temas 

relacionados con el embarazo, el parto y los cuidados del bebé. En el siglo XVIII 

se introducen los primeros conceptos de protección infantil, los niños comienzan 

a ser vistos como personas que pueden ser educadas para tomar decisiones; a 

la infancia se le otorga un papel fundamental como precursora de los futuros 
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hombres. En el siglo XVIII y XIX el concepto de desarrollo infantil fue tomando 

fuerza con pensadores como Rousseau quién se centró en la formación tanto de 

las madres como de los maestros; la escuela y la familia comenzaron a ocupar 

un lugar muy importante en la sociedad como responsables de la formación de 

los niños. Surgen las teorías psicológicas como el psicoanálisis que aportó de 

manera decisiva a una nueva visión de la infancia. La sociedad de la época tuvo 

que reconocer la existencia de un problema tan grave como el abuso sexual, que 

los movimientos feministas fundamentalmente recuperaron la atención sobre 

este problema social. (Ibídem). 

 

En el siglo XX y XXI los niños ocupan un mejor lugar que en otras ápocas, pero 

muchos de sus problemas siguen vigentes; aunque en menor magnitud pero de 

forma similar se sigue observando la existencia de abandonos de los padres 

hacia sus hijos, de tratos crueles, de maltratos y abusos sexuales que no son tan 

diferentes de los que experimentaban los hijos de los esclavos desde la 

antigüedad. (Ibídem). 

 

La aprobación, el 20 de noviembre de 1989, de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño  (CDN) supone un antes y un después en la visión 

de la infancia. Anteriormente, se concebía al niño como un objeto pasivo de 

protección y cuidado. A partir del tratado internacional la definición cambia: el 

niño es un sujeto social activo de derechos, una persona en proceso de 

desarrollo, cuyas capacidades evolutivas deben ser respetadas y protegidas. Los 

Estados que han ratificado la CDN tienen la obligación de proporcionar a la 

infancia una protección especial, al ser un grupo particularmente vulnerable. De 

esta forma, la definición de niñez es muy importante porque indica cuándo se 

adquieren ciertos derechos y cuándo se pierden ciertas medidas de protección.  

 

La CDN en su Artículo 1 afirma que: "Para los efectos de la presente Convención, 

se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad".La CDN, aunque establece el momento en que termina la niñez, no define 
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el punto de inicio de la infancia, que puede situarse en la concepción, el 

nacimiento o algún punto intermedio. Al redactar el texto legal, se evitó 

intencionadamente realizar tal definición para que la aceptación universal de la 

ley no estuviese amenazada. Así, se deja a las legislaciones nacionales la 

especificación del momento en que comienza la infancia o la vida.  

 

2.3. LA FAMILIA  

La transformación que se ha producido en las diferentes sociedades ha 

condicionado también cambios en la estructura  de la familia, así como en sus 

características y relacionamiento.  

2.3.1. Concepto de familia  

El siguiente concepto traduce lo mencionado en el parágrafo anterior:  

“La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad 

de la que forma parte y de la que constituye una fundamental 

referencia para entenderla. Los factores que determinan su 

composición, su tamaño y como se forman no son sólo demográficos 

sino que tienen que ver también con cuestiones económicas y 

sociales. Entre los primeros estarían, por citar un ejemplo, el declive 

de la fecundidad por debajo de los niveles de reemplazamiento o el 

aumento de la esperanza de vida media de las personas y, entre los 

segundos, podríamos señalar la incorporación de la mujer al trabajo, 

el retraso en la edad del matrimonio y en el nacimiento de los hijos, 

así como un significativo aumento en la incidencia del divorcio, sin 

olvidar el importante peso que ha tenido desde mediados de los 90 el 

fenómeno migratorio. (Berzosa, Santamaría y Regodón, 2011).  

 

Para Elizabeth Jelin (2007), las tres dimensiones que conforman la 

definición clásica de familia (sexualidad, procreación y convivencia) han su-

frido enormes transformaciones, evolucionando en direcciones divergentes. 

Define la familia como:  
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“una institución social anclada en necesidades humanas universales 

de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia coti-

diana. Sus miembros comparten un espacio social definido en 

términos de relaciones de parentesco, conyugal paterno/maternalidad. 

Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de 

producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de 

poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos, pero donde 

también hay bases estructurales de conflicto y lucha. Existen en ella 

tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también poseen 

intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los 

procesos de producción y reproducción” (Jelin, 2007: 95). 

 

Jelin (2007), enfatiza en la característica contradictoria de la familia; se 

refiere al hecho de que es el lugar del afecto y la intimidad, pero es también 

el lugar privilegiado para el ejercicio de la violencia. 

 

Si existe esa condición paradójica, es importante referirse a un elemento 

importante presente para la existencia de afecto y/o violencia: entre ellos 

la comunicación interpersonal y la comunicación en la familia.  

 

Se inicia con los conceptos relativos a comunicación como proceso 

humano. 

 

2.4. COMUNICACIÓN HUMANA 

Ximena Juárez (2018) define la comunicación humana como:  

“Un proceso con el cual nos relacionamos con otros seres humanos y 

mediante el cual los participantes en el proceso intercambian un mensaje. 

La comunicación se desarrolla en un contexto dado en el cual existe un 

emisor, quien comunica el mensaje mediante un canal  y quien lo recibe 

es el receptor; ambos comparten el código (lenguaje hablado, escrito, 
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corporal). Al receptor le corresponde decodificar el mensaje e 

interpretarlo. La comunicación nos permite conocer el mundo, organizar 

nuestro pensamiento, expresar nuestras ideas y percepciones y 

transmitirlo a los demás. (…) el lenguaje parte de lo que hacemos 

(hablamos como hablamos por lo que hacemos) entonces es el lenguaje 

el producto de mirar lo que pensamos y sentimos y expresarlo en términos 

públicos, en convenciones conocidas para ser entendidos. 

 

2.4.1. La Comunicación en la Familia 

Para abordar este tema primeramente hay que formular las siguientes 

preguntas: ¿Cómo generar un ambiente de confianza y vínculos 

comunicativos efectivos? ¿De qué manera la familia contribuye en la 

formación de actitudes positivas a través del diálogo y el silencio? 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando 

el: cómo, cuándo, dónde y en qué tono hablarse; se logra construir una 

relación positiva y sólida, dando un paso vital, contribuyendo a que la 

familia cumpla con su misión al crear condiciones para que todos los 

involucrados se sientan queridos, apoyados, tomados en cuenta y con 

posibilidades reales de ser mejores personas. 

 

Para aprender a comunicarse con efectividad, dentro de la familia, se 

requiere: tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las 

formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, 

emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, 

tener conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente 

el proceso, y saber aprovechar la comunicación como medio para transmitir 

valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar.  
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2.4.2. Elementos básicos para la comunicación dentro de la familia. 

Con frecuencia se considera que hablar es sinónimo de comunicación, sin 

embargo, el mero hecho de pronunciar palabras y transmitir sonidos no 

cumple con el verdadero propósito de la comunicación, que se centra en: 

establecer un lazo entre el que envía un mensaje y aquel que lo recibe. 

 

 

 

 

Un ejemplo de esta situación se puede observar en los discursos de 

algunos políticos, a través de los cuales ponen en evidencia que es posible 

hablar, hablar y hablar, pero no obstante la avalancha de palabras que se 

emplean, en realidad no se está transmitiendo ningún mensaje, ni se está 

haciendo verdadero contacto con quienes escuchan. No es fácil lograr el 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:180_degree_rule.png
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equilibrio necesario para que la convivencia y la comunicación entre los 

integrantes de la familia, mantenga un enfoque positivo y constructivo.  

El proceso de convivir, compartir y desarrollarse a través del contacto 

intenso y diario con otras personas, es todo un arte, que requiere una 

actitud positiva y propositiva y el desarrollo de habilidades enfocadas a 

lograr que la convivencia produzca resultados positivos para todos los 

involucrados.  

 

El desarrollo de esa actitud y habilidades, sólo puede darse a plenitud 

cuando se fundamente en el amor, es decir en el verdadero propósito de 

aportar lo mejor de uno mismo para contribuir a la felicidad y realización de 

la otra o las otras personas involucradas. El amor pues, se convierte en el 

principal motor y motivador, para lograr armonía al convivir con quienes se 

comparten: las cualidades y defectos, los momentos alegres y tristes y los 

estados de ánimo positivos y depresivos.  

 

Si se quiere asegurar que la comunicación trabaje a favor de la familia, es 

importante hacer lo necesario para lograr que todo intercambio de palabras 

tenga un propósito positivo: ayudar, mejorar, aclarar, acercar. etc. Cuando 

la comunicación pierde ese propósito, fácilmente se distorsiona y se enfoca 

a: molestar, castigar, maltratar o afectar, provocando un resultado 

destructivo que va a ser contraproducente para los involucrados, pues se 

va a revertir, y tarde o temprano los va a golpear, provocando que en vez 

de ser un factor de unión, se convierta en elemento de distanciamiento y 

deterioro de las relaciones familiares. 

 

2.4.3. Tipos de Comunicación 

Las relaciones entre las personas pueden ser una importante fuente de 

satisfacción si existe una comunicación abierta, pero a muchos de los 

adolescentes les cuesta reaccionar frente a ciertas situaciones. 
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a) Comunicación asertiva 

Uno de los componentes claves de la comunicación clara y honesta es la 

Asertividad. 

 

Asertividad: Capacidad para decir lo que creemos, sentimos, etc. De 

manera directa, clara, firme, y en el momento oportuno. Es la capacidad de 

decidir "no" o "si" de acuerdo con lo que realmente queremos Implica 

respetar a las otras personas y a uno / a mismo/a. Cuando necesitamos algo 

debemos solicitarlo, pero respetando el derecho de las personas a no 

satisfacer nuestros deseos. Esta actitud nos permitirá asumir que las 

necesidades de los/las demás son tan importantes como las nuestras. 

 

b) Comunicación pasiva 

La pasividad consiste en dejar que los demás hagan o decidan por nosotros 

Esto obstaculiza el logro de nuestras metas personales. Ios/las adolescentes 

pasivos generalmente tenemos las siguientes conductas inseguridad, 

soledad, depresión y sobretodo frustración. 

 

c) Comunicación agresiva 

La agresividad: existen distintas formas de manifestar agresividad: con 

golpes, expresiones fáciles, gestos, palabras, etc. Todas estas formas 

tienen como finalidad ganar, humillar, culpar, dominar, etc. al otro /a. 

 

d) La comunicación verbal 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de 

signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la 

representación gráfica de signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas 
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más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás. 

 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas 

(ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos). Desde la 

escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por 

nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una 

evolución importante. Para interpretar correctamente los mensajes escritos 

es necesario conocer el código, que ha de ser común al emisor y al receptor 

del mensaje. 

 

e) La Comunicación No Verbal 

Una imagen vale más que mil palabras. En nuestro tiempo cada vez tienen 

más importancia los sistemas de comunicación no verbal. La comunicación 

no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: 

Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas, etc.), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, etc. 

 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: 

El lenguaje corporal nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra 

ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes 

cuando nos comunicamos con los demás. 

 

El lenguaje icónico En él se engloban muchas formas de comunicación no 

verbal; Código Morse, códigos universales (sirenas, Morse,  Braylle,    

lenguaje    de los sordomudos), Códigos semi universales (el beso, signos 

de luto o duelo), códigos particulares o secretos (señales de los árbitros 

deportivos). 
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2.4.4.  Papel de la Comunicación. 

“La comunicación es uno de los mejores mecanismos con los que 

cuenta la pareja para desarrollar el entendimiento mutuo; un 

combustible indispensable para impulsar, consolidar y acrecentar la 

relación, y a la vez mantener viva la llama del amor; pero para que 

logre su cometido, es indispensable aprender a dominar su arte, de la 

misma forma que el pintor experto sabe combinar los colores y aplicar 

la pintura con trazos armónicos, en mayor o menor cantidad, para 

generar el efecto deseado”.(Zuluaga, Jorge y Francisco Norah. 2004, 

Pág. 15). 

 

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las 

personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en 

contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite desinterés, 

sarcasmo, cinismo o desprecio.  

“Cuando los integrantes de una pareja se comunican de manera 

adecuada, se sienten bien consigo mismos, porque logran hacer 

contacto positivo y real con la persona a quien aman, y ese contacto, 

les permite expresar sus deseos, preocupaciones y sentimientos, de 

tal forma que se les facilita sentirse comprendidos y resolver los 

problemas, normales en toda relación, sin necesidad de agredirse ni 

ofenderse”. (Ibid. Pág. 16) 

 

2.4.5. Importancia de la Comunicación con la Pareja. 

Cuando los integrantes de una pareja se comunican de manera adecuada, 

se sienten bien consigo mismos, porque logran hacer contacto positivo y 

real con la persona a quien aman, y ese contacto, les permite expresar sus 

deseos, preocupaciones y sentimientos, de tal forma que se les facilita 

sentirse comprendidos y resolver los problemas, normales en toda relación, 

sin necesidad de agredirse ni ofenderse. 

Una comunicación sana alimenta la auto estima, pues cualquier persona al  
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sentirse escuchada y tomada en cuenta, se siente bien consigo misma y 

ese sentimiento positivo, provoca que le resulte más fácil expresarse, 

sabiendo que hay otra persona dispuesta a comprenderla y ayudarla a 

conseguir sus objetivos.  

 

Si este proceso se da en ambos sentidos, el resultado será que los 

integrantes de la pareja se aprecien más a sí mismos y valoren más a su 

pareja. (Zuluaga y Francisco de Zuloaga, (2004: 15). 

 

2.4.6. Importancia de la Comunicación Familiar con Adolescentes 

Muchas elaboraciones acerca de la familia se han detenido en mencionar 

la importancia de la comunicación familiar con adolescentes. Entre ellas se 

alude a Rodríguez y Batista (2012) que partiendo de la afirmación de que 

lograr una buena comunicación con los hijos adolescentes es una tarea 

importante, pero a la vez complicada, debido a dificultades de los/ as 

adolescentes  para manifestar con palabras sus  pensamientos y 

sentimientos resultándoles más fácil, en muchas ocasiones, expresarse 

mediante acciones, con determinados gestos y actitudes (como, por 

ejemplo, dar un portazo o llegar tarde a casa). 

 

La interacción familia – adolescente forma parte protagónica y directa del 

contexto histórico – cultural que propulsa el desarrollo del adolescente. 

Lamentablemente la familia no siempre está preparada para cumplir con 

éxito el papel educativo que le corresponde 

“Las circunstancias actuales exigen cada vez más que los 

miembros de la familia, en particular los padres, se deban esforzar 

por establecer una buena comunicación con sus hijos, pues los 

estilos comunicativos influyen positiva o negativamente en estos. 

Cuando en la convivencia familiar prevalece el intercambio de 

opiniones, con mensajes claros, directos y congruentes entre los 
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miembros, se garantiza el buen desarrollo de cada uno de sus 

integrantes”. (Morel: 2010; 7)   

 

2.4.7. Crecimiento de la Autoestima. 

Si en la comunicación de pareja se logra que las personas involucradas se 

sientan escuchadas y tomadas en cuenta, ambas se sentirán bien consigo 

mismas, y ese sentimiento positivo, provocará que les resulte más fácil 

expresarse, sabiendo que hay otra persona dispuesta a comprender y 

ayudar. El resultado será que los integrantes de la pareja se aprecien más 

a sí mismos y valoren más a su pareja. 

 

2.5. PARTICIPACIÓN 

Es entendida como “Acción personal y original en la toma de decisiones en todas 

las cosas que le afectan y conciernen como individuos, grupos miembros de la 

sociedad” (Diccionario de Trabajo Social Pág. 227). 

Para ello es importante resaltar que la participación popular es un medio muy 

importante para la población en la toma de decisiones. 

 

2.5.1. La ley de la participación popular 1551.- Esta ley fue promulgada 

el 20 de abril de 1994 en su artículo 10, la cual conforma el comité de 

vigilancia en cada uno de los municipios con el fin de articular las demandas 

de las organizaciones territoriales de base al gobierno municipal y de 

ejercer funciones de control social a la gestión municipal. La finalidad que 

tiene es articular las demandas de las organizaciones territoriales de base 

al gobierno municipal y de ejercer funciones territoriales de base al gobierno 

municipal y de ejercer funciones de control social a la gestión municipal. 

 

2.5.2. Actores sociales  

Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una 

conciencia  
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de identidad propia portador de valores, poseedor de un cierto número de 

recurso que le permite actuar en el seno de una sociedad con vista de 

defender los intereses de los miembros que lo componen y de los individuos 

que representan para dar respuesta a las necesidades identificadas 

prioritarias. 

 

El sector se ubica como sujeto colectivo entre el individuo y el Estado, es 

generador de estrategias de acción que contribuyen a la gestión y 

transformación de la sociedad. 

 

Los actores sociales son aquellos que intervienen en un contexto definido 

y en un espacio determinado. Para identificar cuáles son los actores 

sociales se debe determinar la problemática y el marco de intervención. 

(KULLOC. David y et al; Planificación participativa, Pág. 35). 

 

a. Actores Urbanos 

 Las juntas vecinales, que constituyen, la organización representativa de 

un barrio ante las autoridades administrativas competentes. 

 

 Las organizaciones comunitarias de base son la forma asociativa más 

representativa de los habitantes. 

 

 Los movimientos de ciudadanos defienden los derechos de los 

habitantes urbanos, se constituyen en grupos de precisión ante las 

instancias involucradas. 

 

 Las organizaciones no gubernamentales, juegan un rol de apoyo, 

asesoramiento e intermediación para los grupos. 

 

 Los grupos de precisión de carácter coyuntural, se caracteriza por 

existencia trascendental con relación a un problema. 



 

22 
 

 Las asociaciones políticas que defienden a sus afiliados sobre la base 

de valores ideológicos y su evaluación. 

 

 Las asociaciones de pequeños productores, se organizan a fin de 

promover sus actividades de reforzar sus márgenes de maniobra. 

 

 Los sindicatos de obreros y empleados su objetivo la defensa de los 

intereses económicos y sociales. 

 

 Las agrupaciones económicas, asociaciones de tipo sindical que 

defienden los intereses de los productores y propietarios de los medios 

de producción  

 

 Los pequeños propietarios que defienden el suelo urbano son 

poseedores de parcelas y viviendas. 

 

 Los medios inmobiliarios, se identifican con los vendedores del suelo 

urbano y de edificios. 

 

 Las empresas privadas y las edificaciones, las estructuras formales de 

economía y su influencia en el mercado. 

 

 Sector financiero, orientado al habitad y a la producción urbana que 

juegan un rol en la intervención de crédito. 

 

 Los servicios públicos de tipo administrativo, técnico y financiero, la 

función de implementar las reglamentaciones y otras decisiones por las 

autoridades competentes. (KULLOC. David y et al; Planificación 

participativa, Pág. 37). 
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2.6. NECESIDADES  

2.6.1. Concepto de necesidades:  

Según el autor Max Neef las necesidades es el conjunto de condiciones de 

carencia claramente identificadas y de validez universal inherentes a la 

naturaleza del hombre y para cuya resolución este tiene potencialidades. 

Propone la distinción de nueve categorías las cuales resumimos a 

continuación en la siguiente matriz: 

TABLA N° 1 

NECESIDADES Y SATISFACTORES HUMANAS  

Necesidades 
existenciales 

 
SER 

 
TENER 

 
HACER 

 
ESTAR 

SUBSISTENCIA Salud física, mental, 
equilibrio y solidaridad 

Alimentación, abrigo Procrear y 
descansar 

Entorno vital y social 

PROTECCIÓN Cuidado, adaptabilidad y 
autonomía 

Sistema de seguros y 
ahorro 

Cooperar, prevenir 
y  cuidar 

Contorno  vital, social y 
morada 

AFECTO Autoestima, solidaridad, 
tolerancia y pasión 

Amistas, pareja y 
familia 

Amor y caricias Privacidad, intimidad y 
caricias 

ENTENDIMIENTO Conciencia crítica y 
asombro 

Literatura  maestros y 
políticas 

Investigar, estudiar 
y educar 

Escuelas y 
Universidades 

PARTICIPACIÓN Adaptabilidad y 
receptibilidad 

Derechos y 
responsabilidades 

Afiliarse, cooperar, 
compartir 

Ámbito de interacción 

OCIO Curiosidad e imaginación Juegos, fiesta Divagar , fantasear 
y soñar 

Privacidad, intimidad y 
paisajes 

CREACIÓN Pasión, voluntad e intuición Habilidad y destreza Trabajar, inventar y 
construir 

Ámbito y producción 

 
IDENTIDAD 

Pertenencia y coherencia Símbolos  lenguaje  
normas y valores 

Comprometerse,  y 
definirse 

Socio, ritmo y ámbito 
de pertenencia 

 
LIBERTAD 

Asertividad, apertura Igualdad de derechos Discrepar , optar y 
conocer 

Plasticidad y espacio 
temporal 

FUENTE: Max-Neefe y colaboradores. (1989) Desarrollo Humano; 

 

Este cuadro de necesidades permitirá entender e identificar las diversas necesidades de 

la población de la zona de Villa Copacabana. 

2.7. CONCEPTOS RELATIVOS A LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INTERVENCIÓN  

 Insuficiente Comunicación Intra familiar. 

Para hablar de este tema es necesario hacerse la pregunta ¿Cómo generar un 

ambiente de confianza y vínculos comunicativos? Y cuando los integrantes de la 

familia han aprendido a comunicarse identificando cómo, cuándo, dónde y en 

que tono hablarse lograron construir una relación positiva y sólida para que los 

ntegrantes de esta cumpla con su misión al crear condiciones. Por tanto las 

diferencias interpersonales hay que tomarlas de acuerdo a las edades y 
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circunstancias emplear enfoques específicos para comunicarse con sus hijos en 

sus diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, tener 

conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente el proceso, 

y aprovechar la comunicación como medio para trasmitir valores y dar dirección 

y rumbo a la vida familiar. (Zuloaga, y Franco 2002). 

 

 Desintegración Familiar. 

Familia: “Es la forma de vinculación y convivencia más íntima en que la mayoría 

de las personas suelen vivir buenas partes de su vida a lo largo de la historia ha 

ido adoptando diferentes formas, de ahí que sea un error que pueda tener graves 

consecuencias prácticas en las diferentes formas de intervención social 

considerarque hay un modelo único de familia y que hoy la familia está en crisis 

sin especificar cuál es el modelo de familia en crisis”. 

 

 Violencia físico.  

Debemos empezar por definirla como cualquier acción, omisión o conducta, 

directa o indirecta, mediante la cual se inflige sufrimiento físico, sexual o mental 

mediante engaños, seducción, amenazas, (acoso) coacción o cualquier otra 

medida con el efecto de intimidad, castigar, humillar. Etc.(Ascarrunz y Revollo 

1994  Pág. 71). 

 

 Violencia sexual. 

Compuestos por las siguientes formas: violación (incluimos a la violación marital, 

aunque la constitución no lo reconoce como delito; al estupro y al incesto), intento 

de violación, corrupción de menores, acoso y hostigamiento sexual. (Ascarrunzy 

Revollo1994  Pág. 71). 

 

 El rendimiento escolar 

Para poder tener una explicación del comportamiento de los alumnos y alumnas 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesario tener claridad 

sobre el tema de rendimiento escolar. Para fines de este estudio entendemos 
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por: “Rendimiento es el trabajo realizado en una unidad de tiempo, en tal sentido, 

el rendimiento corresponde a un concepto próximo al de su función, o sea, es el 

resultado de aptitudes humanas, la capacidad de enseñar y la capacidad de 

Aprender, y las aptitudes que ello implica. El rendimiento escolar resultaría 

siendo el aprendizaje y la formación que el alumno haya logrado, durante un ciclo 

escolar” (Foulquié, 1979, Pág. 82).  

 

 Clasificación de rendimiento escolar 

A la población en proceso educacional no se le puede unificar en un estándar de 

medición para establecer cuál es su rendimiento, por ello y de acuerdo con la 

definición anterior, es importante señalar que hay diferentes clases: “De acuerdo 

con la definición, el rendimiento escolar es clasificable en la misma medida que 

los resultados como Alto, Mediano y Bajo” (Ministerio de Educación, 2005. 

Pág. 18). 

 

 Denominación rendimiento escolar alto 

Cuando los resultados sean excelentes o muy buenos, y que el estudiante fue  

aprobado en todas las áreas o materias evaluadas y con un promedio de 

calificación que supera el 75% de los resultados esperados. 

 

 Rendimiento escolar mediano 

Es cuando los resultados en todas las materias evaluadas superan el mínimo 

necesario, y con un promedio de calificación no muy alto, pero suficiente como 

para dar por aprobado el ciclo escolar. 

 

 Rendimiento escolar bajo 

Cuando los resultados no permiten que el alumno apruebe el ciclo escolar, ya 

sea por deficiencias en un significativo número de materias o áreas evaluadas o 

por un promedio muy bajo en ellas. Se puede observar que en la prueba final del 

ciclo escolar, la evaluación decide si se gana o se pierde el grado, si se pierde, 
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el paso a seguir es la repetición a través de reinscripción, pero si las pruebas 

finales del nuevo ciclo producen nuevamente perdida del grado, pueden ocurrir 

dos cosas: deserción escolar o repitencia de grado, en cuyo caso crónico en el 

cual se decide a ya no continuar el estudio (Deserción). 

 

 Deserción escolar 

Al analizar el problema de bajo rendimiento escolar, se encuentra como una 

delas causas la deserción escolar, la cual se define como: “Acción de desertar, 

desamparo o abandono que alguien hace de apelación que tenía interpuesta 

como sus estudios o de su vida” (Warren, 1934, Pág. 86). 

Se conoce con este término a la deserción de los estudiantes, las causas pueden 

ser: económicas, familiares, fracaso escolar, etc. 

 

 Bajo rendimiento escolar 

Cuando los resultados no permiten que el alumno apruebe el ciclo escolar, ya 

sea por deficiencias en un significativo número de materias o áreas evaluadas 

por un promedio muy bajo en ellas. 

 

Se puede observar que en la prueba final del ciclo escolar, la evaluación decide 

si se gana o se pierde el grado, si se pierde, el paso a seguir es la repitencia a 

través de reinscripción, pero si las pruebas finales del nuevo ciclo producen 

nuevamente perdida del grado, puede ocurrir dos cosas: deserción escolar o 

repitencia de grado, en cuyo caso crónico en el cual se decide a ya no continuar 

el estudio (Deserción). 

 Consumo de bebidas alcohólicas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el alcoholismo como la 

ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y a 70 gramos en el 

hombre (una copa de licor o un combinado tienen aproximadamente 40 gramos 

de alcohol, un cuarto de litro de vino, 30 gramos, y un cuarto de litro de cerveza, 

15 gramos). 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 

Este capítulo incluye aspectos que contextualizan la intervención social 

efectuada. Comprende tres acápites: el primero se refiere al contexto espacial; 

el segundo al contexto institucional y el tercero al marco jurídico.   

 

3.1. CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL: EL MACRO 

DISTRITO SAN ANTONIO  

La intervención social se efectuó en el Macrodistrito San Antonio ubicado al Este 

del Municipio de La Paz.  

 

3.1.1. Aspectos fisiográficos 

El macro distrito de San Antonio presenta una topografía accidentada, 

posee una geomorfología complicada por su topografía de medias y altas 

pendientes. Son barrios fundamentalmente habitacionales y de servicios. 

Ubicado al Este del municipio de La Paz, el Macrodistrito San Antonio limita 

al Sur con el Macrodistrito Sur, al Oeste con el Macrodistrito Centro, y al 

Norte con el Macrodistrito Periférica. Cuenta con 4 distritos (14, 15, 16 y 

17) con una superficie de 12,2 km2. La densidad de población llegó a 11.016 

habitantes por km2 para el año 2016. Alberga a zonas como: Villa 

Copacabana, Villa San Antonio, Villa Armonía, Kupini, Callapa, Pampahasi 

y San Isidro, entre los más importantes. (GAMLP; 2017) 

 

3.1.2. Aspectos poblacionales  

De acuerdo a proyecciones del GAMLP, para el 2016, la población del 

Macrodistrito San Antonio fue de aproximadamente 135 mil personas, 

concentrando 14,6% de los habitantes del municipio de La Paz, de los 

cuales 52,0% fueron mujeres y 48,0% hombres. 
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CUADRO Nº 1.  

MACRODISTRITO SAN ANTONIO: SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD SEGÚN 

DISTRITO, 2016 

(En número de personas y kilómetros cuadrados) 

ÁREA 
 GEOGRÁFICA 

SUPERFICIE (En 
km2) 

POBLACIÓN (En 
número de 
personas) 

DENSIDAD (En 
habs.. por km2) 

Municipio de La Paz  3.020,2  925.365 306,4 

Macrodistrito San Antonio  12,2 134.886 11.016,2 

Distrito 14  2,3  34.558  15.078,7 

Distrito 15  1,5  37.220 24.315,7 

Distrito 16  4,2  28.273  6.742,7 

Distrito 17  4,2  34.835 8.237,8 

                  Fuente: Encuesta Municipal a Hogares - 2016. Anuario estadístico del municipio de La Paz - 2016. 

 

a. Pirámide poblacional  

 

GRÁFICO Nº 1.  

MACRODISTRITO SAN ANTONIO: PIRÁMIDE POBLACIONAL, 2018  

b. (En número de personas) 

 

Fuente: Sistema de Información Territorial - SITv3 

Elaboración: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – 

Dirección de Investigación e Información Municipal.  

Los distritos 16 y 17 presentan un perfil etario eminentemente joven ya que 

las personas menores a 25 años de edad representan 46,8% y 45,6% de 
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su población, donde 28,1% y 27,2% de sus habitantes se encuentran en 

edad escolar. Por otro lado, los distritos 14 y 15 tienen un mayor porcentaje 

de personas con 60 años o más de edad respecto a los otros distritos 

municipales del Macrodistrito San Antonio (11,1% en cada caso). 

 

Para la gestión 2016, el índice de masculinidad del Macrodistrito San 

Antonio fue de 92 hombres por cada 100 mujeres. El distrito 15 tuvo uno de 

los índices más bajos con 91 hombres por cada 100 mujeres, y el mayor 

fue en el distrito 17 con 93 hombres por cada 100 mujeres 

 

3.1.3. Aspectos Económicos - Sociales 

En este acápite se consignan aspectos referidos a la situación económica. 

Entre ellos se incluye cifras relativas a la población económicamente activa 

(ocupada) e inactiva.  

 

Respecto de los aspectos sociales, éstos contienen datos acerca los 

índices de pobreza incluyendo la incidencia de pobreza subjetiva, así como 

información sobre educación.  

 

d. Población Ocupada del Macrodistrito San Antonio 

Con la finalidad de determinar características de la inserción ocupacional 

de la población, indicador que se relaciona con ingresos, situación de 

pobreza y otros, se presenta la información referida a la población ocupada.  

 

El año 2016 en el Macrodistrito San Antonio, 83,2% de la población tenía 

10 años y más de edad (Población en Edad de Trabajar – PET), de ella casi 

100 mil personas eran económicamente activas (PEA). 

 

Un poco más de 45 mil personas eran económicamente inactiva (40,5% de  

la PET), la mayoría de estos fueron estudiantes (60,7%) y amas de casa 

(19,4%). 
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GRÁFICO Nº 2.  

MACRODISTRITO SAN ANTONIO: POBLACIÓN POR 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2016 

(En número de personas y porcentajes) 

 

Fuente: Encuesta Municipal a Hogares - 2016. 
Elaboración: Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo – Dirección de 
Investigación e Información Municipal.  

 
 

Referencias: Clasificación de la población por condición de actividad: 

PT: Población Total 

PENT: Población en edad de no trabajar → personas menores de 10 años 

de edad. 

PET: Población en edad de trabajar → personas de 10 años y más de 

edad. 

PEA: Población económicamente activa → personas que trabajan o 

buscan trabajo activamente. 

PO: Población ocupada → personas que trabajan produciendo bienes y 

servicios económicos. 

PDA: Población desocupada→ personas que no trabajan, pero buscan 

trabajo activamente y están disponibles para realizarlo. 

PEI: Población económicamente inactiva → personas que no trabajan 

produciendo bienes y servicios económicos ni buscan trabajo. 
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e. Grado de instrucción alcanzado por la población del Macrodistrito 

de San Antonio 

La información referida al grado de instrucción que alcanzó la población 

que reside en el Municipio de La Paz, permite el conocimiento de las 

competencias cognitivas alcanzadas por la misma, razón por la que se 

presenta a continuación.  

 

Uno de los indicadores más relevantes en términos educativos corresponde 

a los años de estudio con que cuentan las personas.  

 

3.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL: FUNDACIÓN LA PAZ 

3.2.1. Reseña Histórica 

La Fundación La Paz es una institución privada de solidaridad sin fines de 

lucro; nace en 1971 como Fundación San Gabriel con programas de 

carácter asistencial, cambiando su enfoque progresivamente hacia la 

consolidación de una institución de fomento y promoción de la participación 

de la población. La Fundación La Paz cuenta con personería jurídica Nº 97 

/ 96, de fecha 27 de marzo de 1996. 

 

Institucionalmente dos perspectivas diferentes de la realidad social del país, 

generan un cambio de magnitud en la misma de manera que, el año 1995, 

la Fundación San Gabriel actúa como centro de sus operaciones y la 

Fundación La Paz como responsable del área de promoción de la mujer y 

el área socioeducativa como programas de acciones dirigidas a mujeres, 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas más pobres de la ciudad 

de La Paz. 

 

La experiencia, acumulada durante más de 30 años, como pionera en la  

Implementación de políticas sociales le ha permitido generar una imagen 

de organización sólida, tal como lo muestra el reconocimiento de diversas 

instituciones del país y donantes del exterior. 

 

Las acciones de la Fundación La Paz están dirigidas a la prestación de 

servicios de educación, promoción, participación y gestión de la comunidad, 
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y la acción conjunta con las organizaciones privadas y populares que 

persiguen reivindicaciones y propuestas para cambiar situaciones 

estructurales en el país en aras de resolver o mitigar la problemática 

humana y social. 

 

Participaron activamente en la elaboración del Código Niña, Niño y 

Adolescente; es parte constitutiva del Programa de Atención a los menores 

de cinco años “PAN”, a participar de diversas investigaciones con UNICEF 

en el tema de género. Con la participación de las mujeres han promulgado 

la “Ley de Violencia Doméstica”; además es parte de organizaciones como 

la Plataforma, la Coordinadora de la Mujer; las Redes de Violencia; de 

seguridad ciudadanas y otras. 

 

La Fundación La Paz está compuesta por equipos multidisciplinarios, 

conformados por psicólogos, abogados, trabajadores sociales, y otros 

profesionales del área social. Además, cuenta con el apoyo de egresados 

de universidades públicas y privadas mediante las subscripciones de 

convenios interinstitucionales. La función esencial de este equipo 

multidisciplinario, es presentar una atención integral y eficiente a los 

problemas de la población atendido por la fundación. Gracias a la 

coordinación establecida con la UMSA recibe pasantes de diferentes 

disciplinas entre ellas con la de Trabajo Social.  

 

3.3. CONTEXTO PROGRAMÁTICO: PROGRAMA “NIÑAS SAN GABRIEL” 

El programa de Niñas San Gabriel se inicia en el año 1993. Programa dirigido a 

apoyar a niñas, quienes son hijas de las mujeres que son socias de los Centros 

de Madres del municipio de la ciudad de La Paz. 

 

Esta ONG, pretende ser un aporte en la modificación de las condiciones de 

desventaja en las que viven las niñas, constituyendo espacios donde se 

desarrolle una sociedad justa e igualitaria. 
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3.3.1. Visión, Misión, Principios, Bases doctrinales y objetivos del 

Programa “Niñas San Gabriel” 

a. Visión  

El programa “Niñas San Gabriel” es una comunidad modelo donde niñas, 

adolescente y jóvenes, y sus familias aportan a la construcción de una 

sociedad con igualdad de oportunidades, donde el ejercicio del poder y 

liderazgo democrático para mujeres y hombres inciden en políticas públicas 

de género. 

 

j. Misión del Programa “Niñas San Gabriel” 

Construir espacios reflexivos, analíticos y participativos donde niñas y 

adolescentes y jóvenes exijan y ejerciten sus derechos y obligaciones 

respecto a la satisfacción de sus necesidades de subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, a 

través de programas educativos y formativos. 

 

k. Principios del Programa “Niñas San Gabriel” 

 Equidad de género  

 Respeto a los derechos humanos de las niñas y adolescentes 

 Transparencia  

 No discriminación 

 

l. Bases doctrinales del Programa “Niñas San Gabriel” 

 Participación y protagonismo 

 Educación alternativa con enfoque constructivista 

 Información y comunicación  

 Acción pre activa 

 

m. Objetivo general  

 Apoyar el desarrollo integral de niñas y niños menores de 5 años que 

asisten al Programa “Niñas San Gabriel” a través de actividades 

semanales dirigidas a padres, madres, tutores, niños y niñas. 
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n. Objetivos específicos  

 Elevar el nivel de rendimiento escolar de las niñas afiliadas al 

Programa “Niñas San Gabriel” mediante un programa de apoyo 

pedagógico en las áreas de aprendizaje de Lenguaje y Comunicación 

y Matemáticas. 

 

 Aplicar un programa de apoyo psicopedagógico, para niñas que 

presentan problemas de aprendizaje. 

 

 Implementar talleres de formación y desarrollo personal dirigido a 

niñas, adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia, para 

fortalecer sus niveles de autoestima, comunicación, toma de 

decisiones, proyecto de vida y protección - prevención contra el abuso 

sexual. 

 

 Apoyar el cuidado y atención de la salud en las niñas afiliadas al 

Programa “Niñas San Gabriel” a través del Seguro Médico. 

 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de las niñas afiliadas al 

Programa “Niñas San Gabriel” proporcionados refuerzos alimenticios 

periódicos. 

 

 Apoyar la constitución de microempresas con jóvenes bachilleres, 

orientada a mejorar los ingresos de sus familias. 

 

o. Objetivos del Componentes de salud y nutrición del Programa 

“Niñas San Gabriel”. 

 Apoyar al cuidado y atención de salud en las niñas afiliadas al 

Programa “Niñas San Gabriel” vía el Seguro Médico. 

 Apoyar el estado nutricional de las niñas afiliadas al Programa “Niñas 

San Gabriel” proporcionando refuerzos alimenticios periódicos. 

 

 Apoyar con atención psicológica al programa de “Niñas San  

Gabriel” que así lo demanda. 
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p. Objetivos del Componente de micro empresas   

 Apoyar la constitución de microempresas con jóvenes bachilleres, 

orientada a mejorar los ingresos de sus familias. Desarrollar procesos 

de formación que permita a los jóvenes reconocerse como sujetos 

productivos y crédito. 

 

q. Aspectos administrativos del Programa “Niñas San Gabriel”. 

 Instituciones con las que coordina el Programa “Niñas San 

Gabriel”. 

 Hospital de la Mujer 

 Hospital del Niño 

 Hospital Arco Iris 

 Consultorios Dentales 

 

 

 Educación: 

 Centro de Capacitación Técnica Sarantañani 

 Gregoria Apaza. 

 

 Derechos del Niño, Niña, Adolescente: 

 Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

 Documento Nacional de Identidad 

 

 Participación y Liderazgo de Niñas y Adolescentes: 

 UNICEF 

 Intiwatana 

 Alianza  

 Prefectura 

 

 Acuerdos o Convenios: 

 Hospital Arco Iris 

 Hospital del Niño 

 SEDES 
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 Área Geográfica de Cobertura: 

El programa se desarrolla en los macro distritos 3 y 4 de la ciudad de 

La Paz y está constituida por las siguientes zonas: 

 

1. Alto Pampahasi 
2. Pampahasi 
3. Villa San Antonio 
4. Villa Copacabana  
5. Villa Fátima 
6. Huaychani 
7. Alto San Isidro  
8. San Isidro Bajo  
9. Villa San Antonio Alto  
10. Escobar Uría 
11. Alto La Merced 
12. Calajahuira 

13. Villa San Juan 
14. Villa San Antonio Sur 
15. Alto Pacasa 
16. Rosal Norte 
17. Chuquiaguillo 
18. Kupini 
19. Villa Salome 
20. Valle Hermoso 
21. Zona Las Delicias 
22. Periférica 
22. Litoral. 
 

 

 

n) Fuente financiera del Programa “Niñas San Gabriel”. 

La institución que financia el programa es Christian Childrens 

Fund (CCF) de Estados Unidos. 

o) Equipo técnico 

Está constituido por 12 miembros del equipo técnico:  

1 Coordinadora 

1 Contadora 

1 Asistente Administrativo 

1 Encargado de Comunicación 

5 Facilitadoras (Apoyos Educativos) 

1 Facilitadora (Encargada del SEI.) 

1 Psicóloga 

1 Portera. 

 

p)  Área social  

Actualmente en el Programa “Niñas San Gabriel” (PNSG) no existe una  

profesional en Trabajo Social quien pueda cumplir con las funciones 

requeridas en ese campo especializado siendo esta área muy importante 

para el trabajo que desempeña la institución, por lo que quien asume el rol 

de una trabajadora social es la Lic. Ángela Ríos de profesión psicóloga, 
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responsable del programa, realizando visitas domiciliarias, evaluaciones 

socio económicos, categorización de familias, informes sociales, etc. 

 

q) Funciones de Trabajo Social  

En el desarrollo de la práctica PRE-profesional de trabajo dirigido dentro 

de esta institución, se realizan actualidades en los siguientes campos: 

 

 Educación. - Realizando talleres de reflexión y concientización a los 

distintos padres de las niñas afiliadas al programa. 

 Asistencia. - Se identifica las necesidades y demandas sociales que 

tengan las niñas afiliadas al programa. 

 Investigación social. -Se formula la implementación de actividades y 

proyectos en base a un diagnóstico operativo. 

 
1. Implementar los programas en varias 

zonas, lo que posibilita el contacto con 
una población que se vea beneficiada en 
las diferentes áreas en las que trabaja el 
PNSG. 
 

2. Capacitar a más familias para el 
beneficio de su entorno. 

 
 

3. Que los diversos programas estén 
hechos y diseñados para determinadas 
edades. 

 
1. Que se cancele el programa por el 

financiador. 
 

2. La excesiva cantidad de migración las 
niñas, al cambiar de zona de acción del 
programa, lo que puede perjudicar el 
funcionamiento ya que se trabaja bajo 
un sistema de patrocinio.  

 

FUENTE: DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. 2016 

 

3.3.7. Zonas de las que proceden las familias que participan del 

programa  

De acuerdo a la entrevista realizada a la coordinadora general del programa 

las niñas y adolescentes que asisten al programa proceden de las 23 zonas 

pertenecientes a los macro distritos 3 y 4 de la ciudad de La Paz. 

 

3.3.8. Fuente financiera del Programa “Niñas San Gabriel”. 

La institución que financia el programa es Christian Childrens Fund (CCF) 

de Estados Unidos. 
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3.3.9. Área social  

Actualmente en el Programa “Niñas San Gabriel” (PNSG) no existe una 

profesional en Trabajo Social quien pueda cumplir con las funciones 

requeridas en ese campo especializado siendo esta área muy importante 

para el trabajo que desempeña la institución, por lo que quien asume el rol 

de una trabajadora social es la Lic. Ángela Ríos de profesión psicóloga, 

responsable del programa, realizando visitas domiciliarias, evaluaciones 

socio económicos, categorización de familias, informes sociales, etc. 

 

3.3.10. Funciones del Trabajo Social  

En el desarrollo de la práctica PRE-profesional de trabajo dirigido dentro 

de esta institución, se realizan actualidades en los siguientes campos: 

 

d) Educación. - Realizando talleres de reflexión y concientización a los 

distintos padres de las niñas afiliadas al programa. 

e) Asistencia. - Se identifica las necesidades y demandas sociales que 

tengan las niñas afiliadas al programa. 

f) Investigación social. -Se formula la implementación de actividades y 

proyectos en base a un diagnóstico operativo. 

 

3.3.11. Análisis FODA  

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

En el programa “Niña San Gabriel” se vio muchas 
fortalezas en distintas áreas como: 
Académica: 

1. Buena coordinación de las actividades 
curriculares como extracurriculares del 
programa. 

2. Buena relación y coordinación entre las áreas 
de coordinación, Psicología, Educación 
(Servicios de Educación Inicial y facilitadoras)  

3. Implementación de módulos educativos. 
 

Administrativas: 
4. La estructura organizativa compuesta 
por coordinadoras y responsables de área 
constituye la instancia que responde a los 
objetivos de PNSG. 

 
5. Tiene una organización conjunta con la 

población que permite un mejor modo de 
trabajo entre institución y el PNSG. 

En el Programa Niña San Gabriel 
se notó las debilidades en distintas 
áreas como: 
Académica: 
1. Falta de sistematización en las 

reuniones de los miembros del 
PNSG. 

2. Potenciar la educación en base 
a la capacitación de niñas 
líderes. 

 
Administrativas: 
3. Falta de comunicación entre 

las áreas de comunicación 
financiera. 
 

4. Falta de cooperación y 
compromiso de las familias y 
niñas afiliadas al Programa. 
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Sociales y Humanos: 
 

6. La predisposición al cambio del equipo de 
trabajo del PNSG. 

7. La capacidad teórica – práctica del equipo de 
trabajo del PNSG. 

8. Compromiso personal 
9. Años de experiencia laboral. 

 
Servicio 
10. Consultorio psicológico como una 
instancia de apoyo asesoramiento en el desarrollo 
personal, tanto de las niñas asistentes al programa 
como del equipo de trabajo. 
 

11. El servicio de apoyo educativo para estudiantes 
de la institución. 

12. El servicio de S.E.I. con la realización de 
estimulación temprana  

13. Servicio de nutrición. 
 

Población 
14. Trabajar con una población (cautiva) 
es decir con un número determinado de familias. 

 
Infraestructura 
Contar con varios apoyos educativos en los 
macros distritos 3 y 4. 
 

 
5. Por la cantidad de niñas 

afiliadas al programa los 
recursos con los que se apoya 
resulta limitado. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 

4. 1. Implementar los programas en varias zonas, 
lo que posibilita el contacto con una población 
que se vea beneficiada en las diferentes áreas 
en las que trabaja el PNSG 

5. Capacitar a más familias para el beneficio de su 
entorno. 

6.  
7. 2. Que los diversos programas estén hechos y 

diseñados para determinadas edades. 

1. Que se cancele el programa 
por el financiador  

 
2. La excesiva cantidad de 

migración las niñas, al cambiar 
de zona de acción del 
programa, lo que puede 
perjudicar el funcionamiento ya 
que se trabaja bajo un sistema 
de patrocinio.  

FUENTE: DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. 2018 
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i.ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN GABRIEL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Niña San Gabriel (PNSG) 

 

 

5.2. MARCO JURÍDICO  

El marco jurídico que delimita las funciones del programa comprende la siguiente 

normativa:   

 

NORMA OBJETO 

Constitución Política del Estado 

(2009) 

Reconoce a jóvenes y adolescentes como titulares de 
derechos, garantizando su protección y promoción y el interés 
superior de parte del Estado. Reconoce los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, la equidad de género y sanciona la 
discriminación. 

 Garantiza el desarrollo integral en condiciones de igualdad y 
equidad a niños, niñas, adolescentes, así como el ejercicio de 
sus derechos, incluido el derecho a la salud. Especifica la 
atención gratuita y prioritaria de adolescentes madres, 
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incluyendo la orientación médica, psicológica y social, así como 
el registro de casos. 

Ley 520 del SUMI Su objetivo es reducir la morbimortalidad materno infantil. 
Garantiza la prestación gratuita a los/as niños menores de 5 
años y a mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) hasta 
los 6 meses después del parto. 

Ley N° 520: Ampliación del SUMI  
(2005) 

La ley ampliatoria incluye la prevención del Cáncer Cérvico 
Uterino (CCU), el tratamiento de lesiones pre malignas, el 
suministro de métodos anticonceptivos y el tratamiento de iTs. 
Amplía las prestaciones y se orienta a mujeres de 5 a 60 años de 
edad. 

Ley N° 070: Ley de Educación 
“Ave- lino Siñani-Elizardo 
Pérez” (2010) 

Asegura el acceso a la educación de las adolescentes  

Ley N° 3845: Convención Ibero-

americana de la Juventud (2008) 

Reconoce que los/as jóvenes son actores del desarrollo. El 
Estado se compromete a garantizar el ejercicio de todos los 
derechos relacionados a la juventud, incluyendo el acceso a una 
educación sexual libre de prejuicios, salud sexual y reproductiva 
y participación política. 

Ley N° 031: Marco de 
Autonomías y Descentralización 
“Andrés Ibáñez” (2010) 

Reconoce las facultades departamentales y municipales en 
torno a la promoción de la juventud y respeto a sus derechos. 

Ley N° 342: Ley de la Juventud 

(2013). 

Su objetivo es lograr que los/as jóvenes alcancen una formación 
y desarrollo integral en condiciones de libertad, a través de 
políticas públicas en todos los niveles del Estado, construidas 
con los/as mismos jóvenes. Además, reconoce el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Ley N° 520: La Asamblea 
Legislativa Plurinacional 
fortalece las acciones a favor de 
la salud sexual y salud 
reproductiva (abril de 2014) 

Declara el 4 de septiembre como el Día Nacional de la 
Educación Sexual y Reproductiva Responsable. Y establece 
que el Órgano Ejecutivo y las Entidades Territoriales 
Autónomas, en coordinación con las instituciones públicas y 
privadas involucradas, implementarán programas, campañas, 
ferias, talleres, seminarios de información integral, respetuosa y 
preventiva en cuanto a la educación en salud sexual y 
reproductiva responsable. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Castro et al. 2010, UNFPA 2011, Ministerio de Autonomías/UNFPA 2013, 
Ley N° 520/2014 y Sentencia Constitucional Plurinacional N°0206/2014. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 
 
 
5.3. CARACTERÍZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE DEL 

“PROGRAMA NIÑAS SAN GABRIEL” 

 

Este punto de resultados del diagnóstico se inicia con la identificación de las 

características de integrantes del “Programa Niñas San Gabriel”. Este Programa 

considera entre sus beneficiarias a las hijas de las integrantes de los grupos de 

mujeres con los que la Fundación trabaja, efectuando actividades de tipo 

educativo y productivo principalmente.  

 

Estos grupos de mujeres están localizados en todas las zonas del Macrodistrito 

San Antonio y desarrollan sus acciones bajo la orientación del equipo 

multidisciplinario de la Fundación. En el momento de la realización del presente 

trabajo dirigido, la población infantil y adolescente alcanzaba a un total de 286 

personas entre los 13 a 18 años.  

 

5.3.1. Edad de las niñas y adolescentes asistentes al Programa 

La edad que se considera para la participación de las niñas y adolescentes 

son los parámetros que se fijan en la legislación boliviana, es decir, en el 

Código Niño Niña Adolescente. 

 

CUADRO N° 1  

EDAD DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 
PROGRAMA “NIÑAS SAN GABRIEL” 

 

 RANGOS DE EDAD NÚMERO  PORCENTAJE 

9 – 10 años  42 17% 

11 a 13 años  31 13% 

14 a 17 años  168 70% 

Total 241 100% 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia. 2017.  
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          GRÁFICO N° 1 

 

                         Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 1 de un total de 241 niñas 

y adolescentes entrevistadas, el 70%de las mismas están entre los 14 a 17 

años, el 17% se encuentra entre los 9 a 10 años y el 13% entre los 11 a 13 

años.  

 

De acuerdo al UNICEF, la adolescencia temprana se extiende entre los 10 

y los 14 años de edad y realizando un análisis de las tendencias de edad 

de la población objetivo se puede analizar que un 30% corresponde a esa 

periodicidad que establece el organismo internacional especializado en la 

infancia. 

 

Según UNICEF es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a 

manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una 

repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los 

órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Menciona 

que dichas transformaciones pueden ocasionar ansiedad y en otros casos 

originar entusiasmo para las personas cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. (UNICEF, 2011: 6).  

 

Respecto a quienes cuentan con 15 a 19 años, UNICEF afirma que a esta 

época se denomina adolescencia tardía y que, en esta edad, aunque el 

cuerpo sigue desarrollándose los cambios más importantes se han 

producido, aclara que en la adolescencia tardía:   

 

17%

13%

70%

EDAD DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

9 – 10 años 11 a 13 años 14 a 17 años
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Las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones de sufrir 

consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo 

la discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos riesgos. 

Las muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos 

alimentarios, tales como la anorexia y la bulimia; esta vulnerabilidad se 

deriva en parte de profundas ansiedades sobre la imagen corporal 

alentadas por los estereotipos culturales y mediáticos de la belleza 

femenina. (Ibíd.).  

 

5.3.2. Estructura familiar  

 

CUADRO N° 2 

TIPO DE FAMILIAS DE PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA “NIÑAS SAN GABRIEL” 

TIPO DE FAMILIA NÚMERO PORCENTAJE 

Nuclear 141 58 % 

Extensa 19 8 

Mono parental 81 34% 

Total 241 100% 

        Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia. 2018. 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 

 

De un total de 241 entrevistadas el 34% conforma una familia mono 

parental, y un 8% compone una familia extensa. El 58% son familias 

nucleares. 

58%

8%

34%

TIPO DE FAMILIA

Nuclear Extensa Mono parental
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Los datos muestran que el 340% de las niñas y adolescentes integran una 

familia mono parental, es decir que se desenvuelven en un hogar 

conformado solo por la madre o solo por el padre. Esta condición entraña 

un riesgo no solo para la seguridad económica y afectiva para las niñas y 

adolescentes, sino también para su seguridad emocional.  Es importante 

considerar los criterios de UNICEF en sentido de que la adolescencia 

temprana:  

Debería ser una etapa en la que niños y niñas cuenten con un espacio 

claro y seguro para llegar a conciliarse con esta transformación 

cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que 

supone la realización de funciones propias de adultos y con el pleno 

apoyo de adultos responsables en el hogar, la escuela y la comunidad. 

(Ibíd.) 

 

Las familias monoparentales cuentan con menores posibilidades de 

disponer de las condiciones a las que se refiere UNICEF.  

 

5.3.3. Edad de las madres de las participantes del programa “NIÑAS 

SAN GABRIEL” 

 

CUADRO N° 3 

EDAD DE LAS MADRES DE LAS PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN GABRIEL” 

EDAD DE LAS MADRES DE 
PARTICIPANTES 

NÚMERO Porcentaje 

20 – 24 años 46 19% 

25 – 29 años 54 22% 

30 – 34 años 26 11% 

35 – 39 años 43 18% 

40 – 44 años 25 10% 

45 – 49 años 38 17% 

50 – 54 años 9 3% 

Total 241 100% 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 
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GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 

 

De un total de 241 entrevistas a las niñas y adolescentes, el 19% de sus 

madres se encuentra en el rango de los 20-24 años; el 22%  entre los 25 – 

29 años; el 11% se encuentra en el rango de los 30- 34 años; 18% entre 

los 35-39 años; el 10% entre los 40-44 años; el 17% entre los 45 -49 años; 

y el 3% tiene entre 50 a 54 años.  

 

La tendencia de los datos permite aseverar que el 70% se encuentra entre 

los 20 y los 40 años, es decir, son madres jóvenes que se encuentran en 

condiciones de edad de comprender a sus hijas y de entretejer relaciones 

interpersonales positivas, pues los cambios que se producen en el 

comportamiento de la juventud a nivel de la sociedad en un periodo de 20 

años pueden conservar aún similitudes condicionantes de diálogo y 

participación conjunta en diferentes roles relacionadas con deberes y con 

actividades de ocio.  

 

5.3.4. Ocupación de las madres de las participantes del programa 

“NIÑAS SAN GABRIEL” 

 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico que se presenta a 

continuación, de un total de 241 niñas y adolescente entrevistadas, el 27% 

de las madres de familia trabajan como empleadas, un 26% trabajan como 

comerciantes y el 15% se dedican a los quehaceres del hogar. 
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CUADRO N° 4 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN GABRIEL” 

OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
 

Ama de casa 37 15% 

Comerciante 63 26% 

Empleada 65 27% 

Trabajadora del Hogar 30 12% 

Estudiante 3 2% 

Profesionales 20 8% 

No responde 23 10% 

Total 241 100% 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 

 

La información obtenida permite algunas reflexiones sobre los resultados. 

Así se puede advertir que el 15% son amas de casa, la dedicación a los 

que haceres domésticos les permite una interacción frecuente con la familia 

pues no existe la exigencia de permanecer demasiadas horas fuera del 

hogar y distante de la familia, este es un elemento favorable para la 

comunicación entre las hijas y sus madres.  

 

El 26% de las madres se dedican a actividades remunerativas como el 

comercio, que dependiendo de las características de su negocio depende 

también la disponibilidad de tiempo que le destinarán a la familia.  
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Si se trata de un puesto fuera del hogar como ocurre con aquellos que se 

encuentran en algún mercado o en la calle, la ausencia de la madre será 

aún mayor que la de una empleada de un puesto de organismo sea de 

carácter público o privado, pues éste tiene horarios de entrada y salida, con 

la disponibilidad de tiempo en los fines de semana.   

 

Se debe tomar en cuenta que las adolescentes deben sentirse 

acompañadas en el proceso en el que se encuentran como el 

descubrimiento de sí mismo, busca su identidad: saber quién es, cómo es, 

cuál es su papel en el mundo.  

 

En la adolescencia la vida interior cobra pleno sentido, el pensarse a sí 

mismo es una de las tareas que le demandan un tiempo y un espacio 

propio. Aquellas madres que se desempeñan como empleadas o como 

profesionales disponen de menor tiempo para establecer espacios de 

comunicación con sus hijas, por ello deben tomar mayores precauciones 

para que el trabajo no se convierta en una dificultad para ser partícipe de 

las inquietudes de sus hijas.  

 

5.3.5. Ocupación de los padres de las participantes del programa 

“NIÑAS SAN GABRIEL” 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, de un total de 241 niñas y adolescentes, 

el 30% de los padres de familia trabaja como empleado, el 16% es 

trabajador por cuenta propia, el 11% se dedica al comercio, el 10% ejerce 

su profesión y un 12% declara no trabajar.  
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CUADRO N° 5 
 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE LAS PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA “NIÑAS SAN GABRIEL” 

 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

NÚMERO PORCENTAJE 

Chofer 21 9% 

Empleado 74 30% 

Comerciante 27 11% 

Trabajador por cuenta propia 38 16% 

Profesionales 4 2% 

No Trabaja 29 12% 

No responde 48 20% 

Total 241 100% 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 

         

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia 2017. 

 

La situación ocupacional de los padres aparentemente proporciona 

oportunidad de establecer líneas de comunicación con sus hijas debido a 

las posibilidades de disponer de un tiempo no sujeto a horarios que lo alejen 

del hogar por muchas horas.  

 

Al finalizar la jornada laboral los padres y las madres retoman actividades 

de tipo doméstico y de descanso, aduciendo cansancio por el esfuerzo 

desplegado en la faena del día y la interacción con las y los hijos/as queda 

relegada. Los padres y madres que se interesan por las actividades de sus 
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hijos/as durante el desarrollo de las actividades escolares suman un 

número menor de casos. Ello será posible en la medida en que se 

comprenda la importancia de la comunicación con las hijas que se 

encuentran próximas y en plena adolescencia. 

 

5.4. CONSTRUYENDO EL PROBLEMA: CARACTERÍSTICAS DE LA 

INCOMUNICACIÓN ENTRE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS 

PROGENITORES 

Este punto abarca cuatro acápites: El primero describe a la población objetivo: 

integrantes de las familias que presentaron problemas de relacionamiento 

intrafamiliar identificadas por Trabajo Social a través de las actividades apoyo 

pedagógico que implementa la institución; el segundo analiza la problemática de 

intervención para llegar a su etapa explicativa, prioriza el problema de 

intervención y formula líneas de acción para su abordaje. 

 

5.4.1. Antecedentes  

Con el propósito de profundizar el problema de incomunicación de las 

participantes del “Programa Niñas San Gabriel”, se definió trabajar con 

participantes del Programa que presentaran algún problema propio de la 

edad como por ejemplo bajo rendimiento, inseguridad, introversión u otro, 

para identificar situaciones relacionadas con la incomunicación 

intrafamiliar.  

 

Para ello se intensificó la observación de las participantes en las sesiones 

de apoyo pedagógico en las áreas de aprendizaje de lenguaje y 

matemáticas que implementa la Fundación La Paz para las afiliadas al 

Programa. Se identificaron: estudiantes que mencionaban confrontar 

problemas de bajo rendimiento en sus establecimientos educativos; 

estudiantes que lamentaban el desinterés de los padres en el 

desenvolvimiento de sus actividades cotidianas; estudiantes que se 

quejaban de la poca atención que le prestaban al cumplimiento de 

requerimientos de cooperación en su actividad estudiantil y de necesidades 

afectivas por parte de sus progenitores.  
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Esta identificación fue complementada con la información de las 

responsables del apoyo pedagógico del programa de la Fundación, 

habiéndose elaborado una nómina de 30 participantes para intervenir a 

través de los talleres que la Fundación La Paz promueve las relaciones 

intrafamiliares de tipo asertivas.   

 

Con el objetivo mencionado se aplicaron entrevistas semiestructuradas que 

se divirtieron a profundizar las condiciones del problema familiar que 

mencionaban.   

 

5.4.2. Características de la población adolescente del PNSG que  

     mencionaron confrontar incomunicación intrafamiliar   

 

A continuación, se presenta información que identifica a las niñas y 

adolescentes que fueron seleccionadas para la intervención social, de 

acuerdo a la muestra de 30 personas identificadas con problemas de 

incomunicación intrafamiliar. Se incluyen características de integrantes de 

la familia para una mayor especificidad del problema tratado.  

 

 Edad de las adolescentes del Programa Niñas San Gabriel  

 

CUADRO Nº1 

EDAD DE ADOLESCENTES DEL PNSG QUE 
CONFRONTAN PROBLEMAS DE INCOMUNICACIÓN 

 RANGOS DE EDAD NÚMERO  PORCENTAJE 

11 a 14 años  6 20% 

15 a 16 años  22 73% 

17 a 18 años  2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia. 2017.  
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 GRÁFICO No. 1 

 

            

 

    Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia. 2017 

 

Se encuentra entre los 11 a 14 años y el 2% entre los 17 a 18 años. Según 

la normativa nacional a partir de los 10 años se consideran adolescentes.  

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 1 de un total de 30 

adolescentes entrevistadas, el 73 % se encuentran entre los 15 a 16 años, 

el 29% 

 

De acuerdo al UNICEF (2011), la adolescencia temprana se extiende entre 

los 10 y los 14 años de edad. Realizando un análisis de las tendencias de 

edad de la población objetivo se puede afirmar que un 7% corresponde a 

esa periodicidad establecida por el organismo internacional especializado 

en la infancia.  

 

UNICEF asevera que es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan 

a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una 

repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los 

órganos sexuales y las características sexuales secundarias.  

 

Menciona que dichas transformaciones pueden ocasionar ansiedad y en 

otros casos originar entusiasmo para las personas cuyos cuerpos están 

sufriendo la transformación. (UNICEF, 2011: 6).  

 

Respecto a quienes cuentan con 15 a 19 años, en este periodo etario 

denominado por UNICEF (2011) adolescencia tardía, aunque el cuerpo 
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sigue desarrollándose los cambios más importantes se han producido. Sin 

embargo, en la adolescencia tardía:   

 

Las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones de sufrir 

consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo 

la discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos 

riesgos.  

 

Las muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos 

alimentarios, tales como la anorexia y la bulimia; esta vulnerabilidad se 

deriva en parte de profundas ansiedades sobre la imagen corporal 

alentadas por los estereotipos culturales y mediáticos de la belleza 

femenina. (Ibid.).  

 

La tendencia al padecimiento de la anorexia y la bulimia es estimulada por 

los medios de comunicación que divulgan imágenes que derivan en el 

padecimiento de patologías como las mencionadas.  

 

CUADRO Nº 2 
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PADRES % MADRES % HIJAS % 

Básica 10 33 % 4 13 % -  

Primaria 8 27 % 5 17 % 8 26 % 

Secundaria 6 2 % 7 23 % 22 73 % 

Técnico   3 10 % 2 7 % -  

Profesional 1 4 % - - -  

Sin Instrucción 2 7 % 12 40 % -  

Total 30 100 % 30 100 %  100 
% 

             Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia. 2017.  
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 GRÁFICO Nº 2 

 

        Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia. 2017. 

 

Por la información obtenida en el proceso de la investigación, se pudo 

determinar que el 17 % de los padres de las adolescentes cuentan con una 

formación básica, el 13% de los padres alcanzaron cursar el nivel primario, 

el 10% de los padres lograron el culminar sus estudios secundarios, y que 

el 5% de los padres lograron obtener un estudio técnico, el 2 % de los 

padres son profesionales y el 3% carecen de instrucción escolar. 

 

5.4.3. La comunicación entre adolescentes y sus madres desde la 

perspectiva de sus actores  

 

b. Valoración de las adolescentes acerca de la comunicación que 

establecen con sus madres. 

 

CUADRO 3 

VALORACIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN QUE 
LAS HIJAS ESTABLECEN CON SUS MADRES 

 
VALORACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN CON LAS 
MADRES  

NÚMERO  % 

Comunicación agresiva  27 90% 

Comunicación pasiva 3 10% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Elaboración propia Programa Niñas San Gabriel (PNSG), 2017. 
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GRÁFICO No 3 

 

Fuente: Programa Niñas San Gabriel (PNSG), elaboración propia. 2017 

 

c. Tipo de comunicación de las madres con sus hijas en la 

adolescencia tardía  

 

La revisión de las entrevistas efectuadas muestra que las hijas que se 

encuentran en la adolescencia tardía consideran que la comunicación entre 

ellas y sus madres pueden calificarse como agresivas en 90% de los casos. 

Esta calificación se basa en el hecho de que les imponen horarios de 

llegada a sus casas después de las fiestas y compromisos que adquieren 

con compañeras del colegio como con amigas del barrio.  

 

Se han registrado los siguientes testimonios:  

Mi mamá no quiere entender que a veces las fiestas se retrasan y no 

hay caso de salirse antes de nada. Cada rato anda recordándome esos 

retrasos, ni siquiera llego tomada como otras.  (Adolescente de 16 

años).  

 

Muchas veces me atraso, me tardo un poco y no quiere entender, les 

mira mal a mis amigas diciendo que por ellas estoy desobedeciendo, 

algunas se han enojado y no me hablan igual (Adolescente de 15 años). 
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Cada vez me castiga, no vas a ir a ningún lugar me dice, me prohíbe 

las fiestas, tiene que pasar un tiempo para que se olvide. (Adolescente 

de 15 años). 

 

Algunas participantes que se encuentran en la adolescencia denominada 

tardía se referían a las relaciones plagadas de enfado por parte de sus 

madres, quienes basaban ese trato por oponerse a las relaciones de 

enamoramiento de las hijas con muchachos, llegando inclusive a adjetivos 

para referirse a los pretendientes de sus hijas. Las adolescentes relataron 

que sus madres expresaban:  

 

No quiero verte hablar con ese “yocalla”1,  parece que ni siquiera 

estudia; tus hermanos dicen que lo ven mucho en la calle y en la 

cancha. Cuidado que llegues con cuentos. (Adolescente de 16 años). 

 

Me han dicho que te encuentras con ese chico que creo que ya salió 

del colegio. Ahora no dirás que tienen trabajos del colegio. Lo único que 

sabes es hacerme renegar. (Adolescente de 16 años). 

 

Por otra parte, se obtuvieron testimonios que expresan diferentes formas 

de conducta por parte de las madres relacionadas con el aprovechamiento 

escolar: Manifestaban: 

 

Mi mamá me habla renegando todo el día, me dice: hay de ti que estén 

bajas tus calificaciones, no puedes tener ningún pretexto, no te hago 

que me ayudes en el puesto como otras que se hacen ayudar con sus 

hijas en la venta. (Adolescente de 16 años). 

  

Me quiere prohibir de mis amigas, me dice ellas te vuelven floja, están 

preocupadas de las fiestas. Fíjate como yo trabajo desde la 

madrugada sin descanso, quiero que estudies, que tengas alguna 

profesión, pero a vos no te importa, nadie mantiene así nomás, estás 

                                                           
1 Voz del vocablo aimara que se interpreta como varón joven o muchacho.  
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sin hacer nada y la profesora se queja, es una vergüenza para mí. 

(Adolescente de 15 años). 

 

Constantemente mi mamá me está riñendo, parece que estuviera 

aburrida conmigo, en todo momento me dice que haga mis tareas, no 

me puede ver haciendo otra cosa. Conmigo siempre está renegando, 

con mis hermanos no es así. Les llama la atención, pero a mí me anda 

gritando.  (Adolescente de 16 años). 

 

f. Tipo de comunicación de las madres con las hijas que se 

encuentran en la adolescencia temprana  

 

La información obtenida permite aseverar que las niñas confrontan en 

mayor número comunicación de tipo agresivo, porque las madres se 

relacionan con ellas en forma que se caracteriza por una conducta 

autoritaria, es decir que se dirigen imperativamente hacia ellas.  

 

Se puede observar que los procesos de comunicación están remitidos al 

temperamento de las madres, así como a imitar las formas como las 

criaron sus padres y reproducen ese comportamiento. Así se expresaba 

una de las adolescentes:  

 

Es que mi mamá me dice que tiene que criarme como la criaron a ella, 

por eso ella ha dado buena cuenta de sus actos. (Adolescente de 14 

años) 

 

Chica tienes que hacerme caso y portarte bien me dice, estás 

prevenida, de todo me dice no me hagas renegar. (Adolescente de 13 

años). 

 

Casi siempre me dice: conforme vas creciendo también tus tretas van  

aumentando. Traes malas notas, no me ayudas en nada, eres como un 

inconveniente nomás.  (Adolescente de 13 años). 
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La comunicación pasiva se ha detectado en los casos en los que las madres 

tienen hijos mayores varones cuya conducta les preocupa por las 

compañías que pueden derivar en conductas de riesgo como el consumo 

de alcohol o juntarse con integrantes de pandillas.  La comunicación pasiva 

con las hijas se caracteriza por la desatención a las preocupaciones de las 

hijas.  

 

Mi mamá habla más con mis hermanos mayores que son hombres y 

les está recomendando que no se junten con chicos mayores que ellos 

y que caminan por la noche en las esquinas. A mí me recomienda, pero 

poco habla conmigo. (Adolescente de 15 años). 

 

Mi mamá nunca me pregunta que me pasa, a veces estoy triste, 

preocupada por mis notas, estoy mal en clases, no me gusta la 

matemática, por eso vengo aquí, pero no puedo, me resulta difícil. Ni 

siquiera me grita como a otras. (Adolescente de 13 años). 

 

Mi mamá no me riñe mucho porque casi no está en la casa, cuando 

llega me pregunta cómo me ha ido en el colegio y me recomienda de 

que estudie y nada más. Pareciera que está pensando en otra cosa. 

(Adolescente de 15 años). 

 

g. Temas de preferencia a ser tratados entre hija y madre según la 

opinión de las adolescentes.  

 

Las entrevistas efectuadas con las adolescentes posibilitaron conocer su 

percepción acerca de los temas que preferentemente deberían ser tratados 

entre madres e hijas.  
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CUADRO 4 

TEMAS QUE DEBERÍAN SER TRATADOS PREFERENTEMENTE 
ENTRE MADRES E HIJAS SEGÚN CRITERIO DE LAS ADOLESCENTES 

TEMAS A SER TRATADOS PREFERENTEMENTE 
ENTRE MADRES E HIJAS 

N°. % 

Disciplina o profesión que podrían estudiar en el futuro 13 44 % 

Ocupación a la que podrían dedicarse  9 30 % 

Dificultades en el aprovechamiento escolar  4 13 % 

Formas de incrementar los ingresos de la familia  4 13 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Elaboración propia Programa Niñas San Gabriel (PNSG), 2017. 

 

Las adolescentes mencionaron las temáticas como preferentes a ser 

tratados con sus madres, encontrándose que la profesión que preferirían 

ejercer en el futuro fue mencionada por 13 adolescentes de 30 personas a 

las que se entrevistó. Los resultados muestran también que el aspecto que 

le sigue en importancia como tema de comunicación es la ocupación a la 

cual podrían dedicarse en el momento en que concluyan sus estudios 

secundarios.  

 

Las dificultades en el aprovechamiento escolar relacionados con las notas 

consideran que deben ser tema de conversación con las madres como otra 

posibilidad de comunicación. Las dificultades a ser resueltas a través de 

formas de incrementar ingresos de la familia es otro de los temas que debe 

ser abordado por las madres y sus hijas adolescentes.  

 

c. Tiempo que las madres dedican a sus hijas para comunicarse entre 

sí.  

Se indagó respecto al tema del tiempo que las madres dedican a sus hijas 

para comunicarse con ellas. Las adolescentes respondieron que existen 

dificultades para asignarle tiempo al establecimiento de conversaciones 

con la amplitud y tranquilidad que posibilitaría una comunicación en un 

ámbito de confianza. 

 

Mencionaron que no se puede contabilizar el tiempo por la falta de 

regularidad en el tiempo que cada uno de los integrantes de la familia 
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dedica a sostener una conversación a propósito de fortalecer la 

comunicación dentro de la familia.  

 

Los obstáculos mencionados fueron los siguientes:  

 Las diferencias de horario de las comidas en familia, sustituidas en 

muchos casos por soluciones caracterizadas por la independencia de 

acuerdo a la actividad de la familia. 

  

 Las obligaciones de estudio de las hijas que les obliga a recurrir a los 

servicios de internet y al trabajo de grupos en domicilios particulares. 

 Las obligaciones laborales de los integrantes de la familia con horarios 

amplios y disímiles.  

 

      El uso de los aparatos de telefonía móvil que obliga a la juventud a  

     permanecer conectados con sus relaciones de red.  

 

5.4.4. La comunicación entre adolescentes y sus padres  

 

Tomando en cuenta que las relaciones intrafamiliares asumen 

características influenciadas por la condición particular de los miembros de 

la familia se efectuó una exploración diferenciada, como se puede observar 

en la siguiente información:  

 

a. Valoración de las niñas y adolescentes acerca de la 

comunicación que establecen con sus padres  

 

A fin de contar con una valoración acerca del tipo de comunicación que las 

adolescentes establecen con sus padres se preguntó ¿Cómo calificarías la 

comunicación que se realiza entre tú y tu papá? .Se obtuvieron las 

respuestas siguientes:  
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CUADRO No. 5  

VALORACIÓN DEL TIPO DE COMUNICACIÓN QUE 
LAS HIJAS ESTABLECEN CON EL PADRE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Programa Niñas San Gabriel (PNSG), 2017. 

 

Las tendencias del tipo de comunicación con el que califican las 

adolescentes y niñas con sus padres no difieren en gran medida a las 

respuestas encontradas en las respuestas de la misma pregunta formulada 

con relación a las relaciones con la madre.  

  

De acuerdo a lo que se puede apreciar, de un total de 30 adolescentes 26 

de ellas conceptúan como agresiva la comunicación que establecen con el 

padre. Clasifican de esta manera la comunicación debido a que el 

relacionamiento está basada en recomendaciones, órdenes y mandatos 

para toda la familia y especialmente a ellas. Los mandatos para las 

adolescentes se refieren a la obtención de buenas calificaciones en el 

rendimiento escolar y a las restricciones concernientes a las actividades 

sociales como las fiestas y otras de tipo recreativo.  

 

Se agregan a estas advertencias las que se dirigen a restringir la amistad 

con varones especialmente desconocidos, es decir que no son vecinos del 

barrio o que no han seguido una trayectoria de estudios desde la instrucción 

primaria junto con ellas.   

 

Por otra parte, también recomiendan no aceptar amistades provenientes de 

las redes sociales o sea contactos a través de los celulares.   

 

Estas respuestas fueron apoyadas con los siguientes testimonios:  

Parece que siempre estuviera enojado, no se le puede hablar porque 

responde con un grito. (Adolescente de 17 años). 

VALORACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN CON LAS 
MADRES  

NÚMERO % 

Comunicación agresiva  26 87% 

Comunicación pasiva 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Llega cansado según lo que dice, enciende el televisor y cuando se le 

quiere hablar dice habla con tu madre y cumple tus obligaciones 

(Adolescente de 16 años). 

 

Enojado me dice: no quiero saber nada de fiestas mientras no cumplas 

tus tareas, y no trates de hablar con tu madre, he dado una orden. 

(Adolescente de 15 años). 

  

Un poco nos hace temblar, prácticamente le tenemos miedo. 

(Adolescente de 15 años). 

 

 

b. Temas de preferencia a ser tratados entre la adolescente y el padre 

según la opinión de las integrantes del programa “Niñas San Gabriel”.  

 

CUADRO 6 

TEMAS QUE DEBERÍAN SER TRATADOS PREFERENTEMENTE 
ENTRE MADRES E HIJAS SEGÚN CRITERIOS DE 

LAS HIJAS NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

TEMAS A SER TRATADOS PREFERENTEMENTE 
ENTRE PADRES E HIJAS 

       N°. % 

Disciplina o profesión que podrían estudiar en el futuro 18 60 % 

Ocupación a la que podrían dedicarse  7 23 % 

No sabe   5 17 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Elaboración propia Programa Niñas San Gabriel (PNSG), 2017. 

 

 Con las Hijas Adolescentes  

Las adolescentes insistieron en las dificultades de entablar una 

comunicación fluida y muy amigable con el padre, situación que tiene su 

origen en el temperamento del progenitor, así como en las obligaciones 

que atingen e las hijas; ellas también tienen exigencias escolares y los 

horarios de disponibilidad de tiempo muchas veces no coinciden. Una 

adolescente opinaba que es posible que ellas no hayan propiciado 

muchas oportunidades para una conversación amistosa.  

 



 

63 
 

Las adolescentes explicaron que la resolución de sus asuntos prefiere 

tratarlos con la madre porque el padre tiene muchas ocupaciones, aduce 

estar y cansado y prefieren no interferir con el descanso del progenitor. 

 

 Manifestaron que una de las actividades que desearían sean asumidas 

por el padre son las reuniones de padres de familia, pues los asuntos que 

se tratan muchas veces requieren de decisiones que las madres tienen 

que consultar con el padre y es motivo de discusiones.  

 

c. Tiempo que los padres dedican a sus hijas para comunicarse entre 

sí.  

Las adolescentes explicaron que se comunican con los padres para tratar 

aspectos de tipo económico como compras que se deben realizar 

respecto de uniformes para el colegio, material escolar, cuotas que se 

deben abonar para el colegio, reuniones y otras actividades 

extracurriculares que se deben atender.   

 

De los relatos que se obtuvieron de las adolescentes y las niñas se deduce 

que no existen momentos de relacionamiento entre padres e hijas para 

tratar aspectos de las preocupaciones que las puedan afligir, así como 

para abordar temas que implique orientaciones sobre la vida de las 

adolescentes y las niñas. No se conversa entre todos acerca de la familia 

como una unidad que analice colectivamente los rumbos que puedan 

emprender en conjunto.  

 

Explican que muchas veces los horarios de las horas de comida de todos 

los miembros de la familia no coinciden, especialmente las del almuerzo 

y la cena en los casos en que subsiste la costumbre de la comida en la 

noche.  

 

En dos casos de las entrevistas realizadas se pudo conocer que los 

padres se dedican a la actividad deportiva, pues pertenecen al equipo de 

futbol de su entidad con la que se relaciona laboralmente. Añadieron que 

los hijos varones tampoco participan de esas actividades deportivas como 
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acompañantes de sus padres, pues en uno de los casos explicaba que a 

la conclusión del evento deportivo se había hecho una costumbre el ingerir 

bebidas alcohólicas.   

 

Analizando en general las expresiones de los actores involucrados en los 

procesos de la comunicación intrafamiliar se puede observar que, no 

obstante, la diversidad de situaciones que se presentan en la vida familiar 

y la complejidad de las reacciones de cada persona frente a una situación 

particular, se pueden establecer elementos comunes de nudos de entre 

progenitoras/as e hijos/as sobre todo en las edades en que se perfilan las  

Individualidades en la búsqueda de la identidad.  

 

La estructuración de las condiciones que configuran la situación problema 

ha sido organizada con la metodología del árbol de problemas, técnica que 

se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual 

se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, 

se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes 

alternativas de solución, en lugar de una solución única.  

 

Cabe señalar que la estructuración del árbol de problemas es susceptible 

de expresar, además de los síntomas de problemas de comunicación 

intrafamiliares, la perspectiva de quién los construye.  

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorización de la búsqueda 
de oportunidades de 

generar ingresos   
 

Desconocimiento de  
progenitores de las  

inquietudes  de las  hijas  

Desinformación acerca de  

la importancia de la 

comunicación intrafamiliar  

Postergación del 

tratamiento de temas de 

interés de las hijas  

 

Desinterés por la búsqueda 
de oportunidades de 

acercamiento a las hijas  
 

Desinterés en establecer 
comunicación asertiva con las 

hijas  
 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  2017 

 

Progenitores  con 
sobrecarga de obligaciones 

económicas. 
Dispersión de intereses 
centrados en la familia. 

Desvalorización del papel 
de la familia en la 

socialización de sus hijas. 

Progenitores con escasa 
disposición para atender 
necesidades afectivas de 
sus hijas.   

Dificultades de la población 
para insertarse en empleos 

de calidad. 
 

Progenitores con 
insuficientes capacidades 

para establecer relaciones de 
asertivas con sus hijas.   

ESTRUCTURAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES  

INSUFICIENTE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR ENTRE 
PROGENITORES E HIJAS AFILIADAS AL PROGRAMA 

“NIÑAS SAN GABRIEL” 

Económicas 
Sociales  Culturales  

Débil estructura productiva 
y empleo centrado con 
prioridad en el sector 

terciario de la economía  

Incidencia de hogares 
monoparentales y con la 

jefatura femenina del 
hogar  

Población con mayores 
índices de educación 
primaria y secundaria  



 

66 
 

5.5. EXPLICACION  DEL PROBLEMA  

 

Las transformaciones producidas en la sociedad a través de los siglos, los 

progresos científicos y tecnológicos que generan a su vez nuevos sistemas de 

vida y otros acontecimientos, han modificado los sistemas de vida produciendo 

nuevas formas de convivencia entre las personas estén o no regidas por vínculos 

consanguíneos. Ello ha ocasionado que la familia asuma estructuras diferentes 

a la clásica familia nuclear constituida por padre, madre e hijos. Sin embargo, 

como expresa Nadia Rodríguez (2012):  

 

La familia sigue siendo el habitat natural del hombre. En su seno no solo 

viene al mundo, inaugura sus emociones y sentimientos, descubre un 

aspecto de la existencia, sino también continúa viviendo y busca su 

felicidad y bienestar. (…) La familia como red social primaria es esencial 

en cualquier etapa de la vida; es el primer recurso y el último refugio en la 

vida del hombre. (Rodríguez, 2012). 

 

Es importante mencionar las funciones que se le atribuyen a la familia: Función  

Biosocial, que comprende la realización de la necesidad de procrear hijos y vivir 

con ellos en familia. Función Económica: que abarca las actividades de 

abastecimiento y consumo tendientes a la satisfacción de las necesidades 

individuales y familiares, y las actividades de mantenimiento que incluyen el 

trabajo realizado por los miembros en el marco del hogar (tareas domésticas), 

así como las relaciones intrafamiliares que se establecen con tal fin. Función 

Cultural - Espiritual: comprende todas las actividades y relaciones familiares a 

través de las cuales la familia participa en la reproducción de la vida cultural-

espiritual de la sociedad y de sus miembros. 

 

Estas funciones no se desarrollan separadamente en la familia, sino que son 

elementos constitutivos de un entramado en el cada uno de los integrantes de la 

familia va satisfaciendo sus necesidades a partir de esos elementos 

constitutivos, donde el aspecto cultural va definiendo roles que se afirman para 

adjudicar a cada miembro determinadas actividades.  
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Si se toma en cuenta la función bio-social, que comprende la realización de la 

necesidad de procrear hijos y vivir con ellos en familia, se puede constatar la 

existencia de hogares desintegrados por una determinada causa, cuya escisión 

ya introduce una alteración de la vida en familia entre todos los que pertenecen 

a sus progenitores.  

 

En la información obtenida del Programa Niñas San Gabriel, el 34% constituyen 

familias mono parentales, lo que expresa que 81 familias están desintegradas 

por diferentes motivos (fallecimiento, separación divorcio, abandono), se trata de 

familias incompletas tomando en cuenta el predominio del tipo de familia 

predominante en el medio.  

 

Desde el punto de vista de la función económica, las ocupaciones de los 

progenitores de las Niñas San Gabriel muestran la precariedad de la inserción 

laboral, los profesionales son bajos en número, (8% madres y 2% padres), 

existen progenitores desocupados, mujeres trabajadoras de hogar, trabajadores 

por cuenta propia con inseguridad de ingresos fijos y ausencia de prestaciones 

de la seguridad social.  

 

En la función económica se identifican como problemas que repercuten en la 

insuficiente comunicación intrafamiliar entre progenitores e hijas afiliadas al 

Programa “Niñas San Gabriel”: dificultades de la población para insertarse en 

empleos de calidad, progenitores  con sobrecarga de obligaciones económicas, 

lo que conduce a centrar la preocupación en las formas de enfrentar los costos 

de mantener una familia, priorizando la búsqueda de oportunidades de generar 

ingresos  y la consiguiente postergación del tratamiento de temas de interés de 

las hijas.  

 

Respecto de la función cultural – espiritual es precisamente donde se 

advierte la agudeza de la satisfacción de necesidades de las hijas tanto de 

adolescentes como de niñas. Debido al desinterés por la búsqueda de 

oportunidades de acercamiento a las hijas, ocasionado por el desconocimiento 

de progenitores de las inquietudes de las hijas se produce el problema de 

insuficiente comunicación de las hijas con sus padres.  



 

68 
 

Esta falta de comunicación es resaltada por los adolescentes entrevistados en el 

Programa “Niña San Gabriel” los cuales indican que no existe diálogo entre 

padres e hijas y que por tanto las relaciones son frías y verticales.  

 

Existe un grupo mayoritario de padres de familia que no escuchan, no prestan 

atención ni conversan con sus hijas, no tienen tiempo, no se interesan en aquello 

que las adolescentes le puedan decir, no se encuentran en la casa o pelean entre 

ellos lo que les lleva a pensar a las adolescentes que sus padres no se ocupan 

de ellas ni se interesan en las mismas, provocando de esta situación una serie 

de sentimientos como estar tristes, dolidos, no queridos, no aceptados. 

 

Frente a este tipo de actitudes de los padres, las adolescentes reaccionan 

aislándose y acercándose a los padres sólo para cuestiones específicas o 

recurriendo a los hermanos mayores para conversar con ellos. 

 

Sin embargo, se dan casos de adolescentes que pueden contar y comentar a los 

padres sobre diversos temas y situaciones y en algunos casos, especialmente, 

con la madre, con la que alguna vez pueden conversar porque existe confianza 

en la misma. No obstante, la generalidad de las adolescentes seleccionadas 

como participantes que confrontan problemas de incomunicación con la familia 

presenta desilusión y desencanto, acerca de la forma de relacionamiento con 

sus padres y madres. 

 

Las adolescentes coinciden en señalar que sus padres deberían tener más 

tiempo para poder conversar con ellas, independientemente que no 

permanezcan en la casa se ausenten o tengan sus propias actividades. 

 

Es por eso que el ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los factores 

de riesgo más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud mental en los 

hijos, como síntomas depresivos, ansiedad y estrés.  

 

Por tanto, la comunicación dentro el hogar y/o familiar adquiere gran importancia, 

en el sentido de expresar los pensamientos para dar a conocer lo que uno desea 
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y no dejarlo a su posición de la otra persona, pues de esta forma es imposible 

llegar a una real comprensión ya que es evidente que todos tienen una forma 

particular de pensar. El diálogo franco y abierto entre la pareja el de elevar la 

armonía en el hogar, dándose así una interrelación basada en el entendimiento. 

 

La comunicación familiar fluida y empática ejerce un fuerte efecto protector ante 

los problemas de salud mental e influye de forma positiva en el bienestar 

psicológico del adolescente.  

 

Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente 

Muñiz”, de la Secretaría de Salud, destaca que, en el contexto escolar, el fracaso, 

las expectativas negativas de éxito académico o los problemas interpersonales 

con los compañeros en términos de victimización o aislamiento social, ejercen 

una influencia negativa en la salud mental del estudiante al presentar más 

síntomas de estrés psicológico y depresión.  

 

La investigación destaca que los problemas de comunicación en el contexto 

familiar pueden convertirse en problemas de ajuste en la escuela, los cuales 

influyen de forma negativa en la salud mental del adolescente.  

 

La relación vertical y la pasiva entre padres e hijos propicia que la adolescente 

adopte un papel de víctima debido a la concepción que tienen de los padres 

como figuras amenazantes y la de él como débil, lo cual genera que invite a ser 

victimizado por sus iguales.  

 

Aunque las relaciones observadas no varían entre hombres y mujeres, ellos 

conceden menos importancia a los patrones ofensivos con el padre, mientras 

que para ellas la existencia de una mala comunicación con la figura paterna 

puede alterar su salud mental. Por otro lado, la relación con los padres es menor 

en los hombres que en las mujeres.  

 

Y es que los adolescentes con problemas de victimización o integración social 

en la escuela, por lo general tienen más problemas de salud mental, depresión, 



 

70 
 

ansiedad y estrés en comparación con quienes se encuentran integrados y son 

aceptados por sus iguales.  

 

La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos 

de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje 

y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante.  

 

En el pasado, las familias se reunían a conversar durante la hora de la comida;  

actualmente, esta actividad es prácticamente imposible, en virtud de que sus 

integrantes tienen diferentes horarios laborales y a distancia, las condiciones de 

trabajo y el estrés dejan poco tiempo y energía para compartir sentimientos y 

emociones con la familia. 

 

La familia, en la sociedad en la que hoy se vive, el exceso de trabajo, las múltiples 

actividades de la familia para obtener recursos económicos, el trabajo doméstico, 

las distancias entre el empleo y el hogar, así como la importancia que ha 

adquirido los medios de comunicación, la influencia de amigos y el alcoholismo 

ocasionan que la familia dedique muy poco tiempo a la comunicación entre sus 

integrantes. 

 

Sin la comunicación de pareja es imposible lograr plenamente la comunicación 

entre padres e hijos, porque sin el lazo comunicativo de los progenitores no 

puede concebirse un profundo vínculo con los hijos. 

 

Por tanto, el ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los factores 

de riesgo más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud mental en los 

hijos, como síntomas depresivos, ansiedad y estrés. Pues los padres tienen una 

visión falsa cuando creen que sus hijos, siendo pequeños, no se percatan de las 

diversas problemáticas de la pareja, gran parte de estos eventos no son 

comprensibles para los menores, sin embargo son situaciones que marcarán su 

desarrollo y dejarán huellas emocionales a las que posteriormente, siendo 

adultos, les darán sentido, significado y hasta se lleguen a identificarse con 
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estos, volviéndolos violentos y generadores de violencia intra familiar o buscar 

en otros lugares comunicación como ser amigos, grupos o pandillas. 

 

En el pasado, las familias se reunían a conversar durante la hora de la comida o 

momentos libres, actualmente, esta actividad es imposible por diferentes 

motivos, por ejemplo: sus integrantes tienen diferentes horarios laborales, la 

distancia, las condiciones de trabajo y el cansancio dejan poco tiempo y energía 

para compartir sentimientos y emociones con la familia. 

 

La sociedad permite el desarrollo de la identidad de un individuo o grupo donde 

la socialización ha ocurrido, es por eso que la persona dentro de un grupo, como 

es la familia, va desarrollando características afectivas y de comportamiento 

relacionadas con su grupo de pertenencia. 

 

La familia considerada como un grupo social primario, tiene sus características 

propias: su estructura, forma parte importante dentro la sociedad, manteniendo 

una interacción de influencias mutuas. Es considerado como uno de los sistemas 

donde se aprende los primeros hábitos fundamentales para la vida y su papel es 

importante para la formación de la personalidad integral del hombre. 

 

La familia acorde a sus posibilidades, debe satisfacer las necesidades básicas 

de sus miembros y subsistemas, es el medio fundamental para transmitir a las 

nuevas generaciones los valores culturales, morales, espirituales, costumbres y 

tradiciones propias de cada sociedad. 

 

La familia como institución necesita existir y progresar, teniendo en la actualidad 

múltiple factores de investigación sobre ellas, modificando y alterando su 

evolución, que la expone cada día más al riesgo de su desintegración, por lo que 

se considera como una institución en crisis, la cual busca sobrevivir. Pero en este 

diagnóstico de comunidad se toma en cuenta un tema muy importante por el 

grado problemático que tiene, pues desde la revolución industrial ocasionó 

migración campo-ciudad donde los dos padres de las familias por motivo de 

subsistencia se veían obligados a trabajar de 16 a 18 horas al día, lo cual 



 

72 
 

ocasionó que no exista el tiempo necesario para entablar una comunicación 

asertiva, 

 

3.6.7. Problemas identificados  

El cuestionario y las entrevistas efectuadas con las integrantes del programa 

Niñas San Gabriel posibilitaron identificar los siguientes problemas:  

 

 Priorización, por parte de los padres, de la búsqueda de oportunidades de 

generar ingresos   

 Dificultades de la población para insertarse en empleos de calidad. 

 Progenitores con escasa disposición para atender necesidades afectivas 

de sus hijas.   

 Progenitores con insuficientes capacidades para establecer relaciones 

asertivas con sus hijas.   

 Desinformación acerca de la importancia de la comunicación intrafamiliar. 

 Relaciones paterno filiales caracterizadas por la agresividad y la 

pasividad.  

 Insuficiente comunicación intrafamiliar entre progenitores e hijas afiliadas 

al programa “Niñas San Gabriel”.  

 

5.6. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA 

 

 

MAGNI-

TUD  

 

TRASCEN-

DENCIA  

 

VULNERABI 

LIDAD 

 

MOTRICI-

DAD 

 

POSIBILI-

DAD 

 

TOTAL 

Insuficiente 
comunicación 
intrafamiliar entre 
progenitores e 
hijas afiliadas al 
programa “Niñas 
San Gabriel”.  

XXX XXX XXX XX XXX 14 

Relaciones 
paterno filiales 
caracterizadas 
por la agresividad 
y la pasividad.  

XXX XXX XXX XX XX 13 

Desinformación 
acerca de la 
importancia de la 
comunicación 
intrafamiliar. 

XXX XXX XXX XX X 12 
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Progenitores con 
escasa 
disposición para 
atender 
necesidades 
afectivas de sus 
hijas.   

XXX XXX XX XX XX 12 

Progenitores con 
insuficientes 
capacidades para 
establecer 
relaciones 
asertivas con sus 
hijas.   

XXX XXX XXX X X 11 

Progenitores con 
escasa 
disposición para 
atender 
necesidades 
afectivas de sus 
hijas.   

XXX XXX XXX X X 11 

Priorización, por 
parte de los 
padres, de la 
búsqueda de 
oportunidades de 
generar ingresos. 

XX XX XX XX XX 10 

Dificultades de la 
población para 
insertarse en 
empleos de 
calidad. 

XX XXX XX X X 9 

 

POSIBILIDAD DE ATACAR:  XXX 

MEDIATAMENTE POSIBLE: XX 

POCO VULNERABLE:  X  

 

Como Prognosis se puede adelantar la afirmación de que, si no se asumen 

acciones dirigidas a aminorar los efectos de la insuficiente comunicación 

entre integrantes del núcleo familiar, persistirán derivaciones nocivas para 

el equilibrio emocional de las adolescentes que afirmaron confrontar 

problemas de incomunicación con sus progenitores.  

 

5.7.  LINEAMIENTO DE ACCIÓN PERTINENTE PARA LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL  

Frente a los resultados de la investigación diagnóstica se concluye en que el 

diseño y la elaboración de un proyecto socio educativo constituye una alternativa 

viable y favorable para la intervención del Trabajo Social.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: PROYECTO SOCIO EDUCATIVO 

 
 

Los resultados del diagnóstico ejecutado condujeron a la formulación de un 

proyecto de acción, identificando la educación social como la función del perfil 

profesional rectora de la propuesta de intervención del Trabajo Social.  

 

La propuesta se materializa en el diseño de un proyecto socioeducativo dirigido 

a padres de familia de las niñas y adolescentes participantes del Programa Niñas 

San Gabriel que ejecuta la Fundación “La Paz”. Donde se estableció la 

necesidad de realizar acciones a fin de promover modificaciones en la conciencia 

y en el comportamiento de padres de familia ante el problema identificado como 

la insuficiencia comunicación intrafamiliar entre progenitores e hijas afiliadas al 

programa “Niñas San Gabriel”. 

 

El planteamiento comprende los elementos propios de un proyecto de acción, 

como los indicadores de identificación, su justificación, los objetivos, el plan de 

ejecución y la evaluación o seguimiento. A continuación, se presenta su 

formulación, el mismo que se desprende de planteamientos formulados por la 

Fundación La Paz como parte de una programación de mayor envergadura al 

interior del programa “Niñas San Gabriel”.    

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

5.1.1. Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de la comunicación intrafamiliar en padres e hijas 

afiliadas al Programa “Niñas San Gabriel” 

 

5.3.1. Localización Espacial 

  La Fundación La Paz, institución patrocinadora del proyecto se encuentra 

ubicada en la calle V. Burgaleta, zona Villa Copacabana de la ciudad de La Paz, 

caracterizada por ser una zona residencial, además de contar con todos los 

servicios básicos y diferentes servicios para la población en general. 
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CROQUIS DE UBICACIÓN ESPACIAL DE LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

 

 

5.3.2. Instituciones Proponentes  

La Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Ciencias Sociales, 

en la Carrera de Trabajo Social; con la modalidad de graduación 

vigente en Trabajo Dirigido de la Señorita universitaria María Antonieta 

Trigo Reyes con CI. 5949000 LP, quién propone el proyecto a la 

institución “Fundación La Paz” en el Programa Niñas San Gabriel.  

 

5.3.3. Beneficiarios  

c. Beneficiarios Directos  

 241 familias de adolescentes en el componente de 

intervención en equipo multidisciplinario del “Programa Niñas San  

Gabriel”. 

 30 familias de adolescentes en el componente de 

intervención directa como pasante de Trabajo Social  

 

 



 

76 
 

d. Beneficiarios Indirectos  

710  familias de niñas y adolescentes afiliadas al Programa Niñas San 

Gabriel.  

5.3.4. Periodo de tiempo de implementación 

La planificación del proyecto abarca un tiempo de cinco meses calendario.  

 

5.3.5. Costo del proyecto 

El costo estimado para 42 talleres alcanza a bolivianos cinco mil 

cuatrocientos cincuenta (Bs. 5.450) 

 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se reconoce la gran importancia teórica, práctica y social del 

estudio de la comunicación interpersonal. La comunicación entre las personas 

es uno de los factores primordiales en la formación de su personalidad y es el 

medio de manifestación de todas las posibilidades y particularidades del ser 

humano. 

 

Las complejas relaciones interpersonales, fundamentalmente en la familia, —

tan importantes para el eficiente cumplimiento de su función formadora y para 

la estabilidad emocional de sus miembros, —se producen en la comunicación. 

Es por ello que en el estudio de los vínculos del hombre con los demás 

hombres ocupa un lugar central. 

 

Como proceso, en la familia, tiene una importancia decisiva desde la constitución  

misma de la pareja, para el posterior desarrollo de relaciones armónicas estables 

en el grupo, y para la formación de la personalidad de todos sus miembros. Por 

todo ello, actualmente se reconoce que el estudio de la comunicación es una 

condición esencial del desarrollo humano. 

 

El proyecto se sustenta en la necesidad de abordar esta problemática de las 

adolescentes que se manifiesta en el seno familiar, dando origen a una baja 

interacción de los adolescentes con su familia a falta de tiempo de ésta, ya que 

durante todos estos años las familias bolivianas han estado bajo los efectos de 
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sustanciales y acelerados cambios, provocando que la mayoría de los padres de 

familia trabajen más de 8 horas al día, para satisfacer la necesidad de protección 

de los hijos, con la agravante de que el 50% son familias mono parentales 

quedando los hijos sin el cuidado y guía necesaria en esta etapa crítica de la 

vida.  

5.5. OBJETIVOS 

5.9.1. Objetivo general  

Contribuir a la promoción de relaciones intrafamiliares asertivas a fin de 

impulsar en las niñas y adolescentes comportamientos favorables al 

análisis y reflexión de intereses e inquietudes, propios de la edad, en el 

núcleo de integrantes de su hogar. 

 

5.9.2. Objetivos específicos 

a. Participar, como integrante del equipo interdisciplinario del Programa 

Niñas San Gabriel, de la implementación de 42 talleres de reflexión 

sobre relaciones familiares asertivas que la institución ejecuta con sus 

afiliadas.  

 

b. Diseñar y ejecutar un taller de reflexión sobre relaciones 

intrafamiliares con adolescentes del PNSG que manifestaron 

confrontar problemas de insuficiente comunicación en las relaciones 

con sus progenitoras y progenitores.   

 

5.9.3. Metas según objetivos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROYECTO 

METAS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Participar, como 
integrante del equipo 
interdisciplinario del 
Programa Niñas San 
Gabriel, de la 
implementación de 42 
talleres de reflexión sobre 
relaciones familiares 
asertivas que la 
institución ejecuta con sus 
afiliadas.  

85% de 710 familias 
reflexionan sobre los 
valores y la importancia 
de la comunicación 
intrafamiliar en su vida 
cotidiana. 

 Progenitores/as de 
710 familias del 
Programa Niña San 
Gabriel participantes 
efectivos de la sesión 
dialogada de 3 horas 
en las instalaciones de 
la Fundación. 

 
 100% de progenitores/as 

de 286 familias 
mencionan que es 
comunicación 
intrafamiliar 

 Invitaciones. 
 Lista de 

asistencia de 
participantes. 

 
 
 
 
 Fichas de 

evaluación 
elaboradas 
después de cada 
sesión dialogada 
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Diseñar y ejecutar un 
taller de reflexión sobre 
relaciones intrafamiliares 
con adolescentes del 
PNSG que manifestaron 
confrontar problemas de 
insuficiente comunicación 
en las relaciones con sus 
progenitoras y 
progenitores.   

90% de adolescentes y 
sus progenitores/as 
asisten a las tres 
sesiones del taller y 
reflexionan sobre la 
importancia de la 
comunicación entre 
hijas y progenitores/as. 

 90% de progenitoras 
y progenitores 
identifican el tipo de 
comunicación 
intrafamiliar que se 
da en su hogar.  
 
 

 100% de 
progenitores/as de 
710 familias 
participantes 
explicitan propuestas 
de favorecer la 
construcción de una 
buena comunicación. 
y la toma de 
decisiones en 
consenso. 

 Lista de asistencia 
de participantes. 

 Fichas elaboradas 
en las sesiones de 
reflexión y de 
debate.  
 

 Registro de 
compromisos 
familiares acerca 
de la adopción de 
una comunicación 
asertiva.  

 

5.10. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto comprende dos grandes componentes en la aplicación de sus 

objetivos específicos y que se detallan a continuación:  

 

Objetivo 1: Participación en 42 talleres reflexión sobre relaciones familiares 

asertivas que la institución ejecuta con sus afiliadas. En estas actividades 

planificadas por el PNSG se participará en la ejecución de los talleres con tareas 

relativas al diseño de los mismos y que para la pasante de Trabajo Social 

comprenderá en la dinamización de las sesiones de reflexión de las niñas y 

adolescentes y sus progenitores, así como tareas auxiliares propias de los 

eventos vivenciales que permitan desarrollar la programación y documentar el 

desenvolvimiento de las diferentes dinámicas que comprenden las tres sesiones 

de cada taller. Para ello se participará de las reuniones de planificación, diseño 

de las dinámicas interactivas y elaboración del material de apoyo para la 

documentación y el registro de las sesiones. Se participará de todas las sesiones 

programadas integrando el equipo institucional, lo que implica que en estos 

talleres se actuará en conjunto.   

 

Objetivo 2: Diseño y ejecución del taller de reflexión sobre relaciones 

familiares asertivas. El taller que consistirá en la réplica de los talleres 

realizados por el equipo interdisciplinario del PNSG será diseñado en las 

especificidades de su ejecución a las características del grupo de adolescentes 

que fueron identificadas como familias donde se desarrollaban relaciones 
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intrafamiliares caracterizadas por la verticalidad y la pasividad y que fueron 

reconocidas como tales en los grupos de apoyo pedagógico que implementa el 

PNSG.  

  

5.11. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología participativa, 

porque involucra en dicha tarea a los actores; es dinámica, flexible y 

descentralizada.  

Así mismo se democratiza el conocimiento, también implica un proceso 

educativo, organizativo y comunicativo para formar planes, proyectos y 

programas, pretendiendo una autocrítica y autovaloración de asumir actitudes 

responsables. En consecuencia, resulta importante por lo siguiente: 

 Coadyuva a que los actores y la comunidad investigue y conozca los 

problemas del sector, área o distrito. 

 Promueve la participación de organizaciones de base en la toma de 

decisiones. 

 Genera por medio de la educación, análisis, reflexión y actividad critica. 

 Constituyen procesos de información y comunicación para el uso correcto 

de técnicas adecuadas a cada realidad. 

Nuestra metodología consiste en realizar talleres. Entendemos como 

taller a un evento educativo, cuya principal característica es el trabajo 

colectivo para producir algo (conocimientos), en el mismo se utilizan 

varias técnicas en lo que se desarrollan varias actividades combinadas y 

donde la participación de los padres de familia será muy importante para 

la consecución de los mismos.  

 

5.12. CONTENIDO  

Se abordarán los temas:  

 Definición de comunicación. 

 Tipos de comunicación. 

 Papel del padre en el hogar. 

 Cualidades que el padre debe desarrollar para el buen  ejercicio de la 

autoridad.  
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 Papel de la madre en el hogar. 

 Otros. 

 

5.13. PROCESO METODOLÓGICO 

5.13.1. Fase de Planificación  

Objetivo Actividades  Técnicas Indicadore
s de 
verificació
n  

Participan
tes  

Respons
able 

Tiem
po  

Participar, 
como 
integrante del 
equipo 
interdisciplina
rio del 
Programa 
Niñas San 
Gabriel, de la 
implementaci
ón de 42 
talleres de 
reflexión 
sobre 
relaciones 
familiares 
asertivas que 
la institución 
ejecuta con 
sus afiliadas 

 Capacitación del 
equipo 
interdisciplinario 
acerca del proceso 
y contenido que se 
desarrollará en los 
talleres con las 241 
familias inscritas 
en el PNSG.  

 Registro de 
material educativo 
requerido para la 
implementación de 
los talleres.  

 Reuniones 
del equipo 
interdiscipli
nario del 
PNSG.  

 Dinámicas 
participativa
s. 
 

 Nómina de 
partiicpant
es a las 
sesiones 
de 
capacitaci
ón. 

 Programa 
de 
contenido 
de 
talleres.  

 Equipo 
interdiscipli
nario del 
PNSG. 

 Pasante de 
T. Socia 

 Jefe de 
PNSG.  

 

3 
sesio
nes 
de 3 
horas 
cada 
una.  

Diseñar y 
ejecutar un 
taller de 
reflexión 
sobre 
relaciones 
intrafamiliare
s con 
adolescentes 
del PNSG 
que 
manifestaron 
confrontar 
problemas de 
insuficiente 
comunicación 
en las 
relaciones 
con sus 
progenitoras 
y 
progenitores.   

 Lectura analítica 
de los informes de 
los talleres 
efectuados por el 
equipo 
interdisciplinario.  

 Elaboración del 
diseño del taller 
para 30 familias 
identificadas con 
situaciones de 
incomunicación 

intrafamiliar.  

 Reuniones de 
análisis de la 
propuesta de 
trabajo con las 
30 familias 
seleccionadas. 

 Aprobación de la 
propuesta de 
taller con las 30 
familias 
identificados con 
problemas de 
incomunicación 
intrafamiliar.  

 Revisión 
document
al. 

 Lectura 
comprensi
va. 

 Elaboració
n de 
document
o de 
planificaci
ón del 
taller para 
30 
familias.  

 Reuniones 
con 
personal 
directivo 
del PNSG 

 Document
o de 
planificaci
ón y 
programac
ión 
elaborado 
y 
aprobado 
por las 
instancias 
directivas 
del PNSG. 

 Pasante 
de T. 
Social. 

 Jefatura 
del 
PNSG. 

 Equipo 
interdiscip
linario del 
PNSG. 

 Pasant
e de T. 
Social 

2 
sesio
nes 
de 3 
horas 
cada 
una.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2017 
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5.13.2. Fase de Programación  

Objetivo Activida-
des  

Técnicas Indicado-
res de 
verifica-
ción  

Participan-
tes  

Responsa-
ble 

Tiempo  

Participar, 
como 
integrante 
del equipo 
interdisciplin
ario del 
Programa 
Niñas San 
Gabriel, de la 
implementaci
ón de 42 
talleres de 
reflexión 
sobre 
relaciones 
familiares 
asertivas que 
la institución 
ejecuta con 
sus afiliadas 

 Preparación 
de 
actividades 
relacionada
s a la 
definición 
de 
contenidos, 
selección 
de técnicas, 
materiales 
educativos. 
 

 Nombramie
nto de 
responsabl
es por 
actividad. 
 
 

 Distribución 
de 
comunicado
s. 
 
 
 
 

 Definición 
de 
presupuest
o 
 
 

 Confirmació
n de 
participante
s 

 Análisis de 
contenido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conformaci
ón de 
grupos de 
trabajo  

 
 

 Toma de 
contacto 
con líderes 
del PNSG. 

 
 

 Cálculo de 
costos  

 

 Contrastaci
ón de 
nómina de 
participante
s inscritas 
en el PNSG 
e invitadas  

 Cronograma 
de 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribución 
de tareas 
entre las 
integrantes 
del equipo 
del PNSG. 

 

 Responsabl
es de las 
organizacio
nes 
participante
s del PNSG 
informadas 
sobre los 
eventos. 

 

 Elaboración 
de 
presupuest
o elaborado 
y aprobado 
por las 
instancias 
institucional
es  

 

 Verificació
n de 
Invitacione
s 
entregada
s 

 Equipo 
interdisciplinar
io del PNSG. 

 Pasante de T. 
Social. 

 

 Responsables 
de las 
organizacione
s vecinales 
con las que el 
PNSG 
coordina  

 

 Jefe de 
PNSG.  

 Equipo 
interdisciplin
ario del 
PNSG. 

 

10 días 
con el 
empleo 
de las 
horas 
requerida
s para 
cada una 
de las 
tareas 
planificad
as.  

Diseñar y 
ejecutar un 
taller de 
reflexión 
sobre 
relaciones 
intrafamiliar
es con 
adolescent
es del 
PNSG que 
manifestaro
n 
confrontar 
problemas 
de 
insuficiente 
comunicaci
ón en las 

 Distribución 
del diseño 
de 
contenido 
de las tres 
sesiones 
que 
comprende 
el taller en 
un 
programa 
calendariza
do.  

 Aprobación 
del 
programa 
por parte 
de las 
instancias 
directivas 
del PNSG.  

 Entrevistas 
con 
directivos 
del PNSG. 

 Elaboració
n de 
documento 
de 
programaci
ón.  

 Elaboració
n de 
material 
educativo. 

 Programa 
calendarizad
o de las tres 
sesiones 
que abarca 
el taller 
aprobado 
por las 
instancias 
directrices 
del PNSG.  

 30 familias 
con 
invitaciones 
verbales y 
escritas para 
el taller.   

 Material 
educativo 
para 
lesiones 

 Jefe del 
PNSG. 

 Pasante de 
T. Social. 

 Equipo 
interdisciplin
ario del 
PNSG. 

 

 Pasante de 
T. Social. 

 

10 días 
con el 
empleo 
de las 
horas 
requerida
s para 
cada una 
de las 
tareas 
planificad
as 



 

82 
 

relaciones 
con sus 
progenitora
s y 
progenitore
s.   

 Entrevistas 
y entrega 
de 
invitaciones 
a la familia 
de las 
adolescent
es 
identificada
s, 

 Adquisición 
de material 
de 
escritorio. 

 Elaboració
n de 
material 
educativo 
para las 
sesiones.  

 

participativa
s elaborado.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2018 

 

5.7.3. Fase de Ejecución 

Objetivo Actividades  Técnicas Indicadores 
de 
verificación  

Participantes  Responsable Tiempo  

Participar, 
como integrante 
del equipo 
interdisciplinario 
del Programa 
Niñas San 
Gabriel, de la 
implementación 
de 42 talleres 
de reflexión 
sobre 
relaciones 
familiares 
asertivas que la 
institución 
ejecuta con sus 
afiliadas 

 Sesión No 1: 
“Fortalecimiento 
de la 
comunicación 
intrafamiliar”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sesión No 2: 
“Tipología de la 
comunicación 
intrafamiliar”.  
 
 
 
 
 
 

 Sesión No 3: 
“Relación 
padres e hijas” 

 
 
 

  Dinámicas 
grupales de 
presentación.  

 Conformación 
de grupos.  

 Sociodrama. 

 Dinámica 
grupal: 
“Análisis de 
una carta”- 

 Conformación 
de grupos 
según relación 
de 
parentesco: 
padres, 
madres e 
hijas.  
 

 Trabajo de 
grupos para 
definir tipos de 
comunicación.  
Intrafamiliar.  

 Sociodrama. 
 
 
 
 

 Trabajo de 
grupos para 
analizar las 
relaciones 
intrafamiliares.  

 Número de 
participantes 
según 
número de 
personas 
invitadas. 

 Registro de 
partiicpantes 
por grupos de 
trabajo,  

 Guía del 
sociodrama. 

 Material 
impreso con 
la carta a ser 
analizada.  

 
 
 

 Reportes 
escritos de 
trabajo de los 
grupos.  

 Reporte 
fotográfico de 
los 
sociodramas.  

 
 
 

 Proyección 
de video “Un 
ángel llora” y 
“Cicatrices”. 

 Análisis de 
video  

 Equipo 
interdisciplinario 
del PNSG. 

 Pasante de T. 
Social. 

 

 Responsables 
de las 
organizaciones 
vecinales con 
las que el 
PNSG coordina. 

 Jefe de PNSG.  

 Equipo 
interdisciplinario 
del PNSG. 

 

10 días con 
el empleo 
de las horas 
requeridas 
para cada 
una de las 
tareas 
planificadas.  

Diseñar y 
ejecutar un 
taller de 
reflexión 
sobre 
relaciones 
intrafamiliares 
con 

 Sesión No 1: 
“Fortalecimiento 
de la 
comunicación 
intrafamiliar”.  

 
 
 
 

  Dinámicas 
grupales de 
presentación.  

 Conformación 
de grupos.  

 Sociodrama. 

 Dinámica 
grupal: 

 Número de 
participantes 
según 
número de 
personas 
invitadas. 

 Registro de 
partiicpantes 

 Pasante de T. 
Social. 

 30 familias 
seleccionadas 
para los talleres 
intensivos. 

 
 

 Pasante de T. 
Social. 
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adolescentes 
del PNSG 
que 
manifestaron 
confrontar 
problemas de 
insuficiente 
comunicación 
en las 
relaciones 
con sus 
progenitoras y 
progenitores.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sesión No 2: 
“Tipología de la 
comunicación 
intrafamiliar”.  
 
 
 

 Sesión No 3: 
“Relación 
padres e hijas” 

 
 
 

“Análisis de 
una carta”- 

 Conformación 
de grupos 
según relación 
de 
parentesco: 
padres, 
madres e 
hijas.  
 

 Trabajo de 
grupos para 
definir tipos de 
comunicación.  
Intrafamiliar.  

 Sociodrama. 
 
 

 Trabajo de 
grupos para 
analizar las 
relaciones 
intrafamiliares.  
 

por grupos de 
trabajo,  

 Guía del 
sociodrama. 

 Material 
impreso con 
la carta a ser 
analizada.  

 
 
 

 Reportes 
escritos de 
trabajo de los 
grupos.  

 Reporte 
fotográfico de 
los 
sociodramas.  

 

 Proyección 
de video “Un 
ángel llora” y 
“Cicatrices”. 

 Análisis de 
video  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2017 

 

5.7.4.  Fase de evaluación  

 

Objetivo Actividades  Técnicas Indicadores 
de 
verificación  

Participantes  Responsable 

Participar, 
como integrante 
del equipo 
interdisciplinario 
del Programa 
Niñas San 
Gabriel, de la 
implementación 
de 42 talleres 
de reflexión 
sobre 
relaciones 
familiares 
asertivas que la 
institución 
ejecuta con sus 
afiliadas 
 

 Análisis de los 
procesos y 
resultados  

 

 Aplicación y 
sistematización 
de los 
instrumentos 

 Lluvia de 
ideas 

 Socio 
dramas 

 Técnica “El 
rey pide”. 

 Análisis de 
video 

 Tarjetas 
evaluativas  

 

 Papelógrafos 
 

 Lista de 
participantes 

 Pasante de 
Trabajo 
Dirigido 

 Coordinadora 
de programa 

 Facilitadoras; 
padres e hijas 
participantes  

 

 Jefe de PNSG.  

 Equipo 
interdisciplinario 
del PNSG. 
 

Diseñar y 
ejecutar un 
taller de 
reflexión 
sobre 
relaciones 
intrafamiliares 
con 
adolescentes 
del PNSG 
que 
manifestaron 
confrontar 
problemas de 
insuficiente 
comunicación 
en las 
relaciones 

 Análisis de los 
procesos y 
resultados  

 

 Aplicación y 
sistematización 
de los 
instrumentos de 
evaluación.  

 Lluvia de 
ideas 

 

 Socio 
dramas 

 

 Técnica “El 
rey pide”. 

 

 Análisis de 
video 

 

 Reportes 
escritos de 
trabajo de los 
grupos.  

 Reporte 
fotográfico de 
los 
sociodramas.  

 Proyección de 
video “Un 
ángel llora” y 
“Cicatrices”. 

 Análisis de 
video  

 

 Pasante de T. 
Social. 

 30 familias 
seleccionadas 
para los talleres 
intensivos. 

 
 

 Pasante de T. 
Social. 
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con sus 
progenitoras y 
progenitores.   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2018 

5.8. RECURSOS 

5.8.1. Recursos Humanos 

 Pasantes de la Carrera de Trabajo Social  

 1 pasante de Psicología. 

 Facilitadores del Programa Niña San Gabriel PNSG. 

 5.8.2. Recursos Materiales 

 Bolígrafos 

 Lápices de colores y marcadores 

 Papelógrafos 

 Hojas de colores 

 Marcadores de pizarra 

 Impresiones  

 Lápices 

 Pintura al agua 

 Papel sábana 

 Cartones 

 Premios de incentivos 

 Afiches 

 Panfletos educativos 

 Fotocopias 

 Masking tape 

 Cartulina 

 Carpicola 

 Hojas sabanas de colores 

 Una tele  

 Un DVD 

 

5.8.3. Recursos Financieros 

 Gasto de Pasajes  

 Gasto de refrigerio para Talleres. 
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5.14. PRESUPUESTO 

La implementación de la propuesta requerirá cubrir el costo de diferentes ítems  

que son necesarios para alcanzar  las metas propuestas. 

MATERIALES COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel sábana 1 Bs. 15 15 Bs. 

Lápices 0.90 CTV 40 36Bs. 

Marcador 3.50 Bs. 20 70 Bs. 

Masking tape 5 Bs. 1 5 Bs. 

Rollo de cámara 15 Bs. 1 15 Bs. 

Hojas de papel 35 Bs. 2 70 Bs. 

Refrigerio 5 Bs. 859 4295 Bs. 

Impresos educativos 1 Bs. 859 859 Bs. 

Fotocopias  0.10 Bs. 859 85.9 Bs. 

TOTAL 5.450.9 Bs. 

 

5.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                              TIEMPO 

ACTIVIDAD 

JUNIO        JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

3 a 24 8 a 29 5 a 12  13 a 31 1 a 9  10 a 14 15 

1.Revisión documental         

2. Revisión de datos estadísticos         

3. Ambientación en la institución.        

4. Recolección de información         

5. Procesamiento de información        

6.Elaboración del marco contextual         

7. Presentación final del marco contextual 

e institucional  

       

8.Presentación del primer borrador        

9.Viabilización de observaciones y 

recomendaciones 

       

10.Presentación del 2° borrador        

Defensa del informe final        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2018 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
6.1. CONCLUSIONES  
 
6.1.1. ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA  
 
La incomunicación intrafamiliar, problema abordado por la presente intervención 

social, compete a la necesidad de revelar los efectos nocivos que genera en los 

miembros de la familia interferencias en una buena relación, misma que se basa 

en la comunicación. La comunicación familiar es necesaria para crear un vínculo 

saludable entre todos los que integran el núcleo de un hogar. Las diferentes 

disciplinas del área social enfatizan la importancia de la unión familiar, pues ella 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica, es allí 

donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y a 

desarrollar sus derechos y deberes como individuos. El apego y los vínculos 

emocionales entre padres e hijos son el elemento clave para el bienestar 

psicológico y emocional del niño, constituye una base segura que permite 

afrontar situaciones nuevas, construir su autoconcepto, sus propios principios 

éticos y su personalidad. (López y Gonzáles – Arratia, 2013). 

 

En el proceso de diagnóstico efectuado con las adolescentes asistentes a los 

grupos de apoyo estudiantil del Programa de Niñas San Gabriel, se pudo 

constatar que, en unos casos la indiferencia y en otros la agresividad y el 

verticalismo de padres y madres frente a sus hijas ocasionan reacciones 

adversas como al bajo rendimiento o el aislamiento entre otras.  

 

6.1.2. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

a. Los objetivos de la intervención social  

Se formularon dos tipos de objetivos: uno de índole investigativa dirigido a la 

elaboración del diagnóstico y dos objetivos encaminados a la acción, es decir a 

la elaboración del proyecto de acción y a la ejecución del mismo.  
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b. Estrategia metodológica de la intervención  

De la misma manera, la estrategia metodológica comprendió la especificidad 

metódica para la investigación diagnóstica y las particularidades referidas a la 

acción.  

 

La investigación diagnóstica abarcó los rasgos inherentes a la actividad 

investigativa que el Trabajo Social utiliza con mayor intensidad. Entre ellas se 

menciona el enfoque cualitativo, el nivel descriptivo y explicativo, la muestra de 

tipo intencionada y dirigida a sujetos de interés del diagnóstico, instrumentos que 

obtienen información de tipo cuantitativa y cualitativa como el cuestionario y la 

entrevista semiestructurada. Elementos con los que se siguió el procedimiento 

metodológico para formular el problema, priorizarlo y definir la línea de 

intervención.  

 

El componente de acción formuló un proyecto de acción adecuado a las 

competencias del profesional de Trabajo Social dependiente de una institución 

con fines de bienestar social como la Fundación “La Paz”. Las acciones que se 

dirigen a enfrentar problemas que confrontan las personas suelen ser complejas 

y requerir la participación de recursos humanos y materiales que pueden exceder 

las posibilidades existentes. En este caso, la incorporación de la pasante al 

equipo del Programa Niñas San Gabriel le permitió adquirir experiencia en la 

ejecución de talleres educativos, que la pasante recuperó para aplicar esos 

procedimientos a la formulación y ejecución de un proyecto para un conjunto de 

adolescentes que, —en las actividades de apoyo educativo del PNSG, — 

declararon confrontar problemas de incomunicación con sus progenitores.  

 

c. El proceso de intervención  

El proceso de intervención comprendió dos niveles de actuación de la pasante 

de Trabajo Social. a) como integrante del equipo interdisciplinario en actividades 

de impulso a la relación asertiva entre padres, madres e hijos/as y b) como 

responsable y facilitadora de talleres dirigidos a promover relaciones asertivas 

intrafamiliares. En el primer nivel, se desarrollaron actividades de elaboración de 

material educativo, de animadora de dinámicas participativas grupales, de 

elaboración de resúmenes de dinámicas de grupo y otras tareas emergentes de 
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la actividad educativa. En el nivel b) Se implementó el proceso de diagnóstico 

del problema de incomunicación familiar de 30 adolescentes que expresaron 

atravesar problemas de incomunicación familiar habiéndose formulado un 

proyecto de acción para la respuesta correspondiente a la existencia del 

problema.  

 

Asimismo, se ejecutó el proyecto de “Fortalecimiento de la Incomunicación 

Intrafamiliar en Padres e Hijas afiliadas al Programa Niñas San Gabriel”. Este 

proyecto abarcó la realización de 3 talleres, cada uno de los cuales comprendió 

entre tres horas y tres horas y media de duración. A esos talleres asistieron los 

padres, madres y adolescentes y las dinámicas implementadas incluyeron tanto 

actividades de discusión grupal como de reflexión individual y familiar.  

 

La metodología implementada permitió constatar que las dinámicas vivenciales 

facilitan la apertura a la expresión emocional y posibilitan el encuentro emotivo 

que conduce a la comunicación afectiva. Esta metodología si bien abre la 

perspectiva para el enriquecimiento del debate y la reflexión, al mismo tiempo 

precisa inversión de tiempo de facilitadores y monitores, inversión en material 

educativo y persistencia institucional; componentes que pueden obstaculizar 

intenciones programáticas de incidir en el comportamiento de las personas a 

través de talleres si no se disponen de los recursos necesarios.  

 

Una reflexión complementaría se refiere a la importancia de la consideración, — 

por parte de la Unidad de Prácticas de la Carrera de Trabajo Social, — de todos 

los factores inherentes a los convenios que se suscriben con las instituciones 

para el desarrollo de pasantes, pues posibilitan la adquisición de experiencias 

pedagógicas significativos para el ejercicio de la profesión del Trabajo Social. En 

el caso presente han permitido el desarrollo de importantes competencias del 

perfil profesional del Trabajo Social. 

 

6.2. RECOMENDACIONES  

Se incluyen las principales recomendaciones surgidas del proceso de 

intervención social desarrollado.  
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6.2.1. Para las instituciones que trabajan en la promoción del ejercicio de 

derechos.  

 

Se sugiere que las instituciones que trabajan en el área de la promoción del 

ejercicio de los derechos de los integrantes de la familia, consideren la 

posibilidad de incorporar a todos sus integrantes, a fin de que ninguno de sus 

miembros se quede aislado de las reflexiones que se puedan generar, sobre todo 

si se trata de talleres interactivos. En este caso, debido al enfoque de género del 

“Programa Niñas San Gabriel”, los hijos varones no se sintieron inmersos, una 

dificultad para lograr la armonía que logre la comunicación intrafamiliar.  

 

En el presente, aún existen programas de instituciones públicas y privadas que 

se proponen el empoderamiento de la mujer a través de actividades productivas, 

culturales, de capacitación, y otros, perspectiva atribuible a la persistencia, —en 

el país, —de constructos culturales que favorecen la primacía de los hombres 

sobre las mujeres sometiendo a éstas a relaciones de subordinación de diferente 

índole. Sobre este aspecto se debe tomar en cuenta que género se refiere a la 

construcción relativa de los géneros: tanto de hombres como de mujeres y 

ambos son, precisamente, susceptibles de ser analizados desde esta 

perspectiva.  

 

 Género es cambiante y evoluciona a pesar de los patrones culturales 

predominantes. Las relaciones de género y el modo en que se concibe cómo deben 

ser los hombres y las mujeres y sus relaciones entre ellos cambia en función de 

múltiples factores: cambia por la propia evolución de la sociedad y de la política 

(López, 2007, Pág. 20) 

 

Estas reflexiones permiten sugerir que las actividades de sensibilización que 

incluyan relaciones de género procuren la ampliación a las parejas, es decir, 

abarquen también a los hombres.  

 

6.2.2. Para la Carrera de Trabajo Social  

La recomendación se dirige a la Carrera de Trabajo Social en el sentido de 

fortalecer la participación de Trabajo Social en programas que se dirigen a 
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fomentar la participación de la familia y sus integrantes en actividades que 

impulsan a su interior relaciones de índole asertiva.   

La experiencia de trabajo dirigido implementada en la “Fundación La Paz” 

demostró que la participación de las pasantes es provechosa para su aprendizaje 

cuando la intervención de las universitarias ejerce, bajo supervisión, tareas 

propias del perfil del Trabajo Social, como en el presente caso.  

 

Así la pasante pudo experimentar, — como integrante del equipo ejecutor, —la 

participación en actividades de educación, organización de grupos de trabajo, 

discusión en grupo pequeño, dirección de plenarias, elaboración de material 

educativo, entre las principales. El desarrollo de esas competencias constituyó 

una instancia de formación para la pasante, así como para las integrantes del 

equipo ejecutor, en tanto percibieron la delimitación de funciones de Trabajo 

Social. Este hecho adquiere importancia en el presente, pues muchas veces 

otros profesionales del área social ejercen tareas que podrían asimilarse a las 

competencias de la disciplina.  
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ANEXO Nº 1 

 

ENTREVISTAS PARA PADRES 
Padre /Madre de familia:   Emilio Pinto Mamani  

Edad: 35 años 

 

LINEAMIENTOS  

 

1. Número de hijos  
 

R.- Cuenta con dos hijos  

2. De qué zona viene  
 

R.- de Villa Copacabana   

3. Dedicación laboral  
 

R.- Empleado en reparadora de calzados  

4. Grado de instrucción   
 

R.- Salí bachiller  

5. Posibles problemas que presentan sus hijos  
 

R.- Rebelde, carácter violento, callada calificaciones bajas y desatento con los padres  

6. Tipo de relaciones familiares  
 

R.-Ruptura de comunicación, desarrollo de actividades disgregadas, y la no existencia de 

coerción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº 2  

ENTREVISTAS PARA LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PNSG  

 

1. Nombre  

      R. Adalen Torrez  

2. Curso 

      R. 3º intermedio 

3. A que Club de madres pertenece 

      R. al de Bajo San Isidro 

4. A que colegio asiste 

        R. Al Colegio Pedro Poveda 

5. Zona donde vive 

R. Alto San Isidro 

6. Como se siente en su casa 

       R. Supongo que bien, pero no paro en mi casa como no hay nadie ahí, me voy donde mis 

amigas  

7. Como se siente en su curso 

      R. bien porque estoy con mis amigas  

8. Como se siente frente a sus compañeras 

      R. supongo que bien, pero no me importa que piensen ellos, no me llevo mucho con ellos 

solo con mis amigas  

 

 

 



 

 

ANEXOS Nº 3 

PADRES, MADRES E HIJAS 

¿QUÉ TIEMPO  DEDICAN A COMUNICARSE? 

Este es el tiempo que dedican por día a comunicarse y estar juntos como familia. (Se les explica 

que no cuenta el tiempo que están juntos haciendo actividades diferentes como cocinar, 

estudiar, ver la novela, etc. Sino los momentos en que intercambian ideas, interese, juegos, 

etc.). 

a) Menos de 1 hora 

b) 1 hora 

c) 2 horas 

d) Más de 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ANEXO Nº 4 

TALLER Nº 1 

TEMA: FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

CROMPROMISO FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se observa el obsequio que realizaron con sus propias manos la familia 

demostrando y expresando el amor que sienten por sus hijos (as), al concluir el detalle se los 

entregaron a sus hijos (as), comprometiéndose a cumplir para ser una mejor familia cada vez, 

fue un emotivo espacio de unión de familia. 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS Nº 5 

FAMILIAS OPINANDO SOBRE LA SITUACION DE LA FAMILIA PEREZ 

CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reflexión de esta carta, los grupos se dieron cuenta que es muy fácil aconsejar, juzgar y 

reprochar cuando son personas ajenas, pero cuando tenemos que hablar de uno mismo 

buscamos muchas escusas para justificarnos para que nadie nos juzguen y mucho menos 

reprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS Nº 6 

REFLEXION EN GRUPOS SOBRE EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS Nº 7 

PLANILLAS DE LOS ASISTENTES A LOS TALLERES DE COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR DEL PROGRAMA NIÑAS SAN GABRIEL 

 

 
 

 



 

 

ANEXOS Nº 8 

EVALUACION DE LOS TALLERES 

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR ENTRE PADRES E HIJAS 

 

 
      

 

   BUENA                            MUY BUENA                        REGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ANEXOS Nº 9 

PROGRAMA OPERATIVO 

TALLER 1 “Fortalecimiento de Comunicación Intrafamiliar 
Tema Objetivo Metodología   Técnicas Evaluación Medios de verificación Responsable Tiempo 

Fortalecimie
nto de la 
comunicació
n 
intrafamiliar 
entre padres 
e hijas 
afiliadas al 
PNSG 

Dar a 
conocer el 
proyecto a 
los padres e 
hijas del 
Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recepción 
amigable 
de 
participante
s  

 Información 
del inicio 
con 
dinámica 
de 
presentació
n 

 Entrega de 
hojas para 
evaluación. 

 Técnica de 
presentació
n por 
parejas  

Inicio de la 
sesión:  

 Registro de 
participantes y 
la distribución 
de  tarjetas para 
sus nombres y 
unas hojas con 
preguntas de 
tabulación 

 Solicitud de 
llenado de la  
hoja de 
evaluación 
previa sin 
identificación. 

 Solicitud de 
numeración de 
dos en dos, 
reunirse por 
parejas de 
números pares 
e impares y 
presentarse 
mutuamente 
mencionando el 
nombre y la 
zona donde 
viven. 

 Diálogo 

 Observación 

 Técnica de 
presentació
n por parejas  

Número de 
participantes 
asistentes 
según 
personas 
invitadas.  
 

 Nómina  de 
participantes. 

 Nómina de 
personas 
invitadas. 

Pasante 
María 
Antonieta 
Trigo Reyes 

30 
min. 

Dar a 
conocer la 
importancia 
que tiene la 
comunicació
n para un hija 
 

Metodología 
Activa 
Participativa 
buscando  
generar 
la posibilidad 
de la 
transformació
n de actitudes 
personales de 
participantes 

Segunda parte:  
Introducción a la 
temática  
 

Diálogo 
Participativo 
 
Observación 

Número de 
personas que 
intervienen en 
el diálogo 

Hoja de registro de 
campo 

María 
Antonieta 
Trigo Reyes 

30 
min. 

Metodología 
Activa 
Participativa 
buscando  
generar 
la posibilidad 
de la 
transformació
n de actitudes 
personales de 
participantes 
a través de 
socio drama  

 Conformació
n de grupos 

 Socio drama. 

 Dinámica 
participativa: 
análisis de 
una carta 
previamente 
preparada.  

 Elaboración 
de 
compromiso
s para 
mejorar la 
comunicació
n 
intrafamiliar , 
con las 
respectivas 
firmas.  

 Trabajo de 
grupos, 

 Socio drama  

 Dinámica de 
la carta  

 Plenaria de 
presentación  

 Grupos 
conformados  

 Socio drama 
con 
participación 
de todos y 
todas 

 Dinámica de 
la carta con 
resultados 

 Plenaria de 
conclusiones 
de las 
dinámicas  

 Plenaria de 
propósitos 
de fomento 
de actitudes 
orientadas al 
diálogo y la 
solidaridad,. 

 Nómina de 
participantes de 
grupos 

 Paleógrafos de las 
presentaciones  

María 
Antonieta 
Trigo Reyes 

60 
min. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 10 

TALLER 2 

DIALOGADA: TIPOLOGÍA DE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 
 

Tema Objetivo Metodología Procedimiento Técnicas Evaluación Medios de 
verificación 

Responsable Tiempo 

Tipos de 
Comunicaci
ón  
Intrafamiliar 

Identificar 
los 
conocimient
os previos 
de los 
participante
s y elaborar 
conceptos 
de los tipos 
de 
comunicaci
ón 
intrafamiliar  

Metodología 
Activa 
Participativa  
 
 

 
Inicio de la sesión: 
Registro de 
participantes 
-Distribución de tarjetas 
para sus nombres 
folletos informativos 
 

 
Dialogo 
Participativo 
Observación. 

 
Número de 
participantes 
asistentes a la 
sesión   

 
Nómina  de 
participantes. 
-Trípticos. 
-Afiches. 

 
María 
Antonieta 
Trigo 
Reyes y 
una 
facilitadora 

 
10 
min. 

Desarrollo de la 
sesión: 
-Inauguración de la 
sesión, bienvenida a los 
participantes. 
-Presentación del taller 
a los participantes  
 
Evaluación inicial sobre 
la temática a ser 
abordada 
Se les pide a los 
participantes que 
formen grupos: madres, 
padres e hijas cada 
grupo debe tener su 
respectivo nombre 
como grupo (pueden 
dividirse si hay mucha 
cantidad en tres o cuatro 
grupos). 
Posteriormente se les 
reparte a cada grupo 
hojas (mitad de tamaño 
resma) grandes para 
que definan y escriban 
la tipología de 
comunicación 
intrafamiliar. 
Luego de elaborar los 
conceptos se les pide a 
los grupos que 
representen en un 
pequeño socio drama la 
definición que 
acordaron en el 
grupo.(se guarda los 
conceptos de cada 
grupo para el análisis y 
reflexión)  
 
Abordaje del tema a  
cargo de la pasante de 
Trabajo Dirigido 

Diálogo 
participativo 
 
 
 
 
 
 
 
Socio drama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nómina de los 
participantes 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptos 
elaborados 
 
 
 
 

María 
Antonieta 
Trigo 
Reyesy 
una 
facilitadora 
 
 
 
 
María 
Antonieta 
Trigo 
Reyes y 
una 
facilitadora 

45 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
min. 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 11 

TALLER 3 RELACIÓN PADRES E HIJAS 
 

Tema Objetivo Metodología Procedimiento Técnicas Evaluación Medios de verificación Responsable Tiempo 

Relación 
padres e 
hijas 

Generar 
procesos de 
reflexión y 
análisis de los 
factores de 
riesgos de la 
falta de 
comunicación 
intrafamiliar  

Metodología 
Activa 
Participativa  
que es una 
forma de 
concebir y 
abordar los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje  
Esta forma de 
trabajo 
concibe a los 
participantes 
de los 
procesos 
como agentes 
activos en la 
construcción, 
reconstrucció
n del 
conocimiento 
y no como 
agentes 
pasivos, 
simplemente 
receptores. 
 

Inicio de la 
sesión: 
Registro de 
participantes 
-Distribución de 
folletos 
informativos 

Dialogo 
Participativo. 
 
Observación. 

Cuantos 
participantes 
asistieron a la 
sesión. 

Nómina  de 
participantes-
Trípticos. 
 
-Afiches. 

María 
Antonieta 
Trigo 
Reyesy 
una 
facilitadora 

20 
min. 

Desarrollo de 
la sesión: 
-Inauguración 
de la sesión, 
bienvenida a los 
participantes. 
-Presentación 
de los 
participantes, a 
través de una 
técnica grupal. 
 
Evaluación 
Inicial 
 
Se realiza una 
breve 
presentación del 
tema. 
Se pide a los 
participantes 
que pongan 
mucha atención 
y reflexionen 
acerca del 
contenido se les 
facilita tarjetas 
con distintas 
figuras para sus 
nombres y que 
formen grupos. 
Posteriormente 
se les reparte a 
cada grupo 
hojas con las 
siguientes 
preguntas: 
Que sucede con 
esta   familia? 
Les parece 
adecuada la 
actitud que 
tienen? 
Es coherente lo 
que dice, siente, 
hace y desean? 
Que harían 
ustedes en su 
lugar? 

Dialogo 
participativo 
 
Observación 
 
 
Dinámica de 
análisis del 
video de 
Annete 
Moreno “Un  
ángel llora” 
Cicatrices 
 
 
 

 
Los 
paleógrafos 
 
 

 
Material audio 
visual. 
 
 
. 
 
 
 
 

María 
Antonieta 
Trigo 
Reyesy 
una 
facilitadora 
 
 
 
 
 
 

60 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40min
. 
 

Cierre de la sesión. Diálogo 
participativo. 
 
 
Observación  
 
Técnica 
Evaluativa.  

Se evaluó el 
aprendizaje de 
los participantes 
con la técnica 
lluvia de ideas, 
los participantes 
identifican la 
importancia y  los 
roles de cada 
miembro de la 
familia 
 

Cuestionario sobre el 
tema de Acoso Laboral. 
 

María 
Antonieta 
Trigo Reyes y 
una 
facilitadora 

35 
min 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2016 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 12 

PRESUPUESTO. 

 

MATERIALES COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel sábana 1 Bs. 15 15 Bs. 

Lápices 0.90 CTV 40 36Bs. 

Marcador 3.50 Bs. 20 70 Bs. 

Masking tape 5 Bs. 1 5 Bs. 

Rollo de cámara 15 Bs. 1 15 Bs. 

Hojas de papel 35 Bs. 2 70 Bs. 

Refrigerio 5 Bs. 859 4295 Bs. 

Impresos educativos 1 Bs. 859 859 Bs. 

Fotocopias  0.10 Bs. 859 85.9 Bs. 

TOTAL 5.450.9 Bs. 

 

 

ANEXSO Nº 13 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                              TIEMPO 
ACTIVIDAD 

JUNIO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

3 AL 24 8 a 29 5 a 12  13 a 31 1 a 9  10 a 14 15 

1.Revisión documental         

2. Revisión de datos estadísticos         

3. Ambientación en la institución.        

4. Recolección de información         

5. Procesamiento de información        

6.Elaboración del marco contextual         

7. Presentación final del marco contextual e 

institucional  

       

8.Presentación del primer borrador        

9.Viabilización de observaciones y 

recomendaciones 

       

10.Presentación del 2° borrador        

Defensa del informe final        
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 2016 

 
 

 



 

 

ANEXO Nº 14 

TRÍPTICO INFORMATIVO



 

 

 

 
 
 
 
 

 


