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. PRESENTACION DEL TRÁBA.10 : 

. La i.ealizaciól). de. és.t•} trabajo surgió: de la n~cesidad de io_s'T<J~·!T'..i Títui~.'p.rnfesionaf, 
y~ que p~ra.d.~r:ernpbñ~rm~ más activanÍente.nccesjto r~aliz!lrlo 

Debido a.J tiempo que ha pasad'o desde que salí de la Oniycrsirlad, .se· me presentó có[no 

·m~jor opción el :d~sarr6J;~r t1~ proyecto d~ . trab~o de mi ~~pcriencia l~bpral. . 
··· ... ·. : . .. . .· . . . ·. . . 

Cada \:ez lluy fntts·. ·~scuéiaS y centros d~ traJrnjo. qsi como lTniVorr.i<liides qtw. solicitaa 

· .nú~~ra ·~olaboració~. Dada ¡5ta necesid;td· y ·¡;ara I~gr.~r iñvolu~rnnne más en rci'.campq" 

... Cle trnb"aj~,·ne·c~sitÓ cubrir.los;equisitci~ que los fnismC1s piden:: . . . . 

". rvte'.in1~1:esa rn•;cho tra~ajar en ·.el .'[tr~? clínic~ y ~ducativa ; esto me ha definido ·en :nii 

frúbajo como profesional 
. . . 

· Como ¡iritJiern. parre haré l;na im~oducdón de! C'cntrü d0 ~Reh.abiiit¡¡ción . d9nd_e 

a.C:lu!-iltncfite:rr~e dt~s~'n1~1<:G·:1 w:;Í r.:0E11J.~· ~.;; n~¡~[,i.rv~ oli_¡dÍ~Q~ y _el' P~.rq·u~ dr· 1?- ~etj::~jdriÚ de ... · 

· ia -c~eación d~l -m~srnq. En .. Ú1: s~:c{_11n¿;,. par~C i_rnblqré .. de '.no~ó~ros. los .P!.úC.ó)~go.s como . 

. ac.ti.'.fi4~d . .::s -así co;,o; }a irnpor:ta~ci_a cÍe_ nq~_stro:cc1~tro .de tr~rb,aj6, las pcrsp~~tivas· ~ ·1Utu_ro .. : 

de! mis1no'. 

.Al final ·han~ 11111 ¡:ircsr:ritactón d0 lós diferentes prq¡;'ramas y. procediniientos . que 

utiil.t:.amos en el CentrO .de RºCiiabi1itació1r 
.· .. ·· .··. · ....... · .. · · .. ·· .· . . . . . .·. . . . . . . . . . .. 
. nado .la pres.c~t~c:iÓ.f! de rGdo ~sfO esp·eramds" qne .. St'::l ·de· b;:;n.::fiei.o L~üto a. Jos. . . 

jóvc:l~S qu~ acuden ·ai Cr:::ntro cqti:.o a ·nosotros Jos- piofc.s}ÓrJ~úi~ pm ª· Cnriq.ue:cef nuCStra 

· iabor .~·.al· mis.mo .tiempo poder dar' ap.oyo a. otros grupos e instituciones .que soliciten 

. nu(;;:¡~ra aSt:soría 



·. J'.NTRO"QUCCI01"~ 

l.1- PLA.NTEAMIENT'ó DEL PROBLEMA ··-.-.--· . . 

··Ei compprtamie1;to: ·h;mano si:ell)pre lrn· Eido un _t(;ma".de ·i::onsrantc' cst_udio, sobre 

tod~ cuar1do ·se fr~ta de c"onducths qu~ al!eqn l.os p"atrones de convjVencia fam"i!iar . • :¡ es e~tc 

p;·ecisa~ente ~~n~ de lo~ ag~ll(\!S SOOia!íza-~teS.· -~ÚS j¡~por1.~~(CS •:lebj~o / ia in.J1uel'JCiU. 

··temprana que· ejerce sobre ~us miembros, (l~ Ja cuál depende.ni b_ue11a-pane del desarrollo. 

human; d_e·\'~da.uno·de estos:·· 

Debemos .. r~conoc¿r ·que· ·s.e ~ncuemra en nuestras· . manos·· ef ·.·papel · "fqturo, : las 

:r¿sp_~n~abilídades," la particip~.;ión y la colabor~cíÓ;1 ·de fos j~v~nes en b sociechid:· 

P~ra· h:i a1Úcrior;".sci d~b~n Jre\'.C~ Y. perrpitir Ínedicl;s i~novadorn.s; ci"tie ¡1signe~. _elc':;da .. 

pii!"rida~ ·.a las m'césidadé~ y ni". biene.star de. la fomHia y de todos. sus mie;nbms.· 

éacil"it~nd0sefos ~:tirvi_cios ad~!cuUdO:S. a· l~s· fa'm.ilia~. que. né.ce~;rÚ:r.i U,:,i:-;.rt.:.ncia pr;i?-·. r~sOl~;ér 

.situa~ion.es de inest~bilidrrd ); c.oiilliclu . 

. · · .. a:;<!~~~a~Ja~ P~:i_c~social~1ef1te .. ·s~br~ e1 ~~-é h~ci~'r con los hijós· ~ \~1úiiiar~~· ~~r~!Jn.si~ .qúc · . 

prese·!ítgn cor1ductas im1decl~.:-1ci::1s y, q.t.e a tra)-é:i·dC'divcrsos s<rr'-t:kioS-;:· úsiemüs de ayuda se .. 

po~it~á ha~e~ ~TCnte·:i··l~s ÓifiCulwde~ qúc. viven {os jóve;ies ·al- pa$ii'r n L;' eC~ad adull¿~ Se 

r·cquic~·en.·prngrnma s .esp_~·r.in;_c,1, asesoi-arniento y rnei:Íirlns de c:~rir(:tcr. tc,;;·ap,:L1ti,".'s. · . 

·ES pn~ e_:.:t¡¡ r_~lzón· \.!ne lo~; jóvcnC~ ~,¡; ve1~ iHrce.Cfitados .de 'u;1 ?1poyo 1crap¿·t~tic.o: ~/ Úlmííia~ )·~ 

q1~e··en .. e$t~ ctnpa ~t:<rc·ac~j\'~l~ ~odos i;s: co.n.f~icto~ infantHes.:· j~os CÜ.:rh:;:Jdos de la e1.:~iucÚ:11l 
.psic.Osexual, ·de." I~ I~_1cha· por la ·prog1csi·\~q i;1d~pe.nc;i2::1~iá11 r.r.~s1;cc10. a. los·.· pa~ir"e:;: ): de la 

ins~rdón c:n·g~1~os s.o~iale~ nue-./o~· y ea.da vez -I~á~ -~t~ip:li¿s .. ~:;.t~ supone. un·.C.lcrto gr~~d~) ·.d~· 
dc~ .. organizitcióh. de .hH~ 0s1ri.fr~ur:l:: .p;-·.::-.:i~~~ lh: la pe;s~~rifo:hid,. q.v.e h.ili.:i:; .. v.iylr al .suJ9(0 · · 

.· p~r/.odp-~ d"e ~oniusió .\ int.:!stabilidad ~~~~ciom1.i y: condrn:ita.s r.Üntrad.ic~ori~1s. El scntimie"nto 

de identidad es ·altamente fi~cÚrnnte, ~· sÓlo ·se ~~ns~l;dará ,¡ \ra~'és de ~nu reeÍaboración de. 
. ·. . . 

· tales conflictos previos.·. 

. . 

• Con;;~Hor d<.' P,icologio ;nfontil·Ed. Océnl10:· 19S.i. 
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... Estos :díficiles pr~cesos de c¡¡mbio puede!) dai; lugÚ ª· maitlfostacionlis paiológicas 

~spedfrcRmentc · riiaci¿madas con eUos. Las difidu!tádes ·pueden afecta~ a la áreas." 

f,1~dam;ntal~s en -q~e se desarrolla. la ·:_,ida del in.dividuo psico-bi~Íóg¡co: El ár~a mentai, el .· . . . ·'. . . . 

· area dei cuerpo y ·el ;ifea de la relación con el ~imdo externo.:.· 

·Así las c~mplicaciones podrAn expr.esars~ a tm~és de ·. tma · P:r.oblem.áiica vinculada con. el· 

· fS¡t.Idi~ (dificuitade~ de mmc.entraclón, disp~rsió.n, apatía), d.e i~ast~mos i·e!acionados co~ d 

esq11en1a: <l~l ;uerp~ y sus· funcioqcs (ai.i.orúia; bulimia~ i.~asturbación .corrÍp'.dsiva, · 

i~defini~¡ón s~:..-uaJ.·y peiv~rsiones)'.~, pert~rb~cion~s e~ I~ relación con ~l 1~edio (~~nductas 
n;iti~oci~!e~. ·ddin~ue~ciá, toxicon;~z{ías). "Se ·entiende· de. todos ··m~d;,'. ·que: aunque ias 

Jificliltadcs ·.se m;mifieston ·p~edonn~ariternent~. en. ima áe. las área;· __ si~m~re ~-~t~n :t~clas 
implicadas. 

El consúmo. de· drogas se ·ha convc11ido en ·los últimos aiíos en un km;;i .de má·dnia · 

· .. pr(,o~u.pac1Ó"!l. ·l~a· ('.r:t''cdiiJ. J~ l~ sit~ación ·a;rual se :debe a que el uso· d~ drogas ha 
. '"' . .. . .. . .. 

;dqu_irido característi~~s·.i.ota!mentc'nu~~as, ti;nto ~n lo«iue s.c refiere" n la pobl.ación :n.f::octada 

.coino a! ti¡fü de lá ·variedad de prodliCtos. 

La relación . cn.tre lo.xicomnnia . y Guol~$c~nci~: .. es. una rc;tlidad; las .rarticnl¡¡ridadG~ 
.. ¡;sicológic,~s dv e;;t~:periodo d~ la vidii i;accn. ;le! ;(iolcsc~ntc ;lil ~er no ~olo n~ás proGli~;e a 

b · adicci¡'m, siilo tambil"n m:1s . vufocrable a" Jos efectos de esta en el .desarróllo (le ia· 

· ... p'crsc111\1Útla\l. 

¿\~;t dro.g;1di.~to ·~s ,;n '·cas.o. pílrti¿u;ar~ dt1 embargo, no puede ·dciarne d.e lado: el: éonte"to. 

fomifü!! y 5ucieí que_ lo rode2: a~.~ ror~1.:-:, ~n ii] et~~o ~~( ::-;dol.esC::nt~. 1oxicónv.mq\ t~ 

si.n.r;ul~u~cl.1d·dei lfiOmerito i•itnl que J.~i~-.'~i..:Ja. 

t.a · ,;ub~óad ':/ ·I.a ado1cs·ce~ci~ sor;·. ciapas espeCíaimenie conJ:lir~tivas"..· Er joven. <lebe· . 

\;.;~'f-~Htarse: con m'.:igen~,iz.s nuevas p~cv\~n!en~.e~ ·del inte1ioi )· del e:xleri~r · rle ;u organiSmo 

com~ son: I:~ ccl;:;i6u.uesu se>mnlidad .Y l~~ re8pon~abilirfad~s ad.altas". 
~------·-·_.:..__ __ 
:·Consultor dt· ~sCcofo~jn: 1nfünti·~.Ed. Océano. 1985'. . . 
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La· adecuad<,t concepción.; del. inatrimoni.o. y . de la faniilU\ si¡;,'lle · constituyendo 

. ineludibfei~ent~ ·ei centro de int~rés de ~oda comunidad lm~ima,. y ¡~·vida ade~uada. dentro 
~ . . ' . . . . . . . . 

. · preocupa~ión .de cada uno de los hombrts. La.~uerte de la generaciém· acruai y i;le la ~~nid"era· .. 
• • • • • • • • • 1 • 

. depende del mcido"comli fos cónyµges y las. c9munidade.s hurnanas:.se ia.s· enti~ndan ¡:on .esta 

inititución, I&. n1M~ritiSu~ de todas. 

J;;n ~l. trans~urso ·de unos 150 años, la ·familia fue primeramente. despoblá~a y .luego: se .lii 

. vació. des~ significado: como· oÓ~secuencia·de la industÍiali;;:ación, perdiÓ primero al padre, .. 

y deritra ~e nue;~r~ si~l~ pe_tdió fi~ahuente a la rr;adre, de sU:erte :q~e el tan cacareiiio "siglo · 

del niño" se eo~vinió d~ imp~~vi~o·en ~n siglo.de ;,iliños·f~tst;ado~".: · 
. Esto.·lm. traído como CoÚsecuenci~ gra;.'CS prO~lenias famili:ijes, e) sufrimiento .de los njño~,. '.· 

el . ~ban\lon.o ~ . ~esampaio. de la· ge;;ér~ción cie· áct~ies~entes, . con toda~. sus .terribles 

consecue:n'cins: · insiiluble~ .dificult;,dé> ~t; la e;1~en~n~a; incapácidad nbtoria. y neurótica par~: 
. .· . . . . . . · . 

.. ··apr~mier,: foil~ .; retmc.eso en d. rendiinientci"," in.capaci<l·~d · prDl~csici:;,i" .,Je ·10:; jóvenes, 

· d~Üri~.ueneia ); . se"ualii;iad precoc~; 

Lasqu~jas de lo~ rnaes!ros.y eciucado;.t:~ había ·sido dc.soída;.-res~l.ta tjue a110ra .la inc.lustri.a y 
I~ ei::onon1lli de d.~~ersos pai.~'es .~on qu·i.t;nes· lan~an .v·inl~nios i:eproGh(;s (inj~~t~a;ncn.tc, y ~in· . 

.' ccmod~i-enio de. cimsa. pri~1erhn1enic · r~on1rii ·~a. ·es~t;e~a, ~xpÚ,e?t~ ·sin ~.esaf.. ~~· pe1iqo de. 

-·~1.tribuir~; ~~.t:eSivas -pre_1r9ga;:iv:1s y f;hIÍg2~ion·~·:s).·J~ ~e: I~1.nentaii d.el notorio d~scenso.·en· ~1 
;.~~din1ie~io .h1boral e ·¡·~\elecrual de h;s nw~\<.ts gencracio1ies y,. lb ii11pGnante es quelns 

. . . . 

qu~jns s~ r6tieren .no Wnlo ·¡¡ ia disminttcÍón en el rendimientc cuanto :il d~t.ce.nsci <l~l indice· 

inte1cqual. Estíl'.i .. q'uej.a:: __ ~.e 3f..:'"ll~i¡,nn, y .s~ cqmpr~nd~ q~e·."eHo ~;ea .así. iJ~n~t;e co;1 1R 
. . . 

pr0r.rre:fr~::1. h:dustrblizu.ciór~· ·:i t:l ~ume~r' .. o ir¡~en~ionZido .·de ia prorlll~t~vicbd e!:; :iu2~tr~s. · 

empresa!~, la' [1ctí\1jdad ~1ft~s3n~ e Jr~<lustríal ha.P~~ado y' ~sta pasru1do a ina~os -d~ un estrato 

: p~oáuc'(.9r im;:>kc\ual .Y carac:ctologic~inente ~ús elevado; la psitología sabe desde. ha.ce 

tiempo. que. por ejemplo_ Ja ll?.turnleza. de Ja ·aéCllCÍÓll ilO ~e agota .en modo alguno en. S.ll 
. . . 

c:irúé1cr de ac\p L~ ate;1ci6n es·afgo mái.· indicá .. una foima de a~ti.tud· y rendimiento )m ei. 



. trabájo. .És un antiguo· hecho de · ex¡;ierie_ncia que incluso entre: los niños se d¡¡n. 

'p¡jrsonalidades enérgicas, llenas de.· irúciativa; qu~ se caracterizán por s~ estabilidad, . 

•tenacidad, gran doriiinio de: si mismo y el e.l~vado grado·de efície~cia·en el trahaji.J,"así como . 

. ~ambiéri por otro lado,. hay personalidades· deshilachadas,. sin .. energi_a .(lo . cual puede 

·observarse "er;· t<id<i el comportamiento, hasta· .el roo.do de atid_ar), in<o"sial:;les· y"· arriorfas, 

p~r;:;o~alidad<;s ~cilme~te ~e~rbabl~~; cie. poc~ ~esisteu.ci::. y atención baja, 

· ... TodDs estÓs 11iños de·n~ve .en el bolsillo, abandonados, !>huérfanos de día'.' y "huértanós de la 

técnica" ;uelcn. aterrizar, totalm~nté. desarraigados, "'ri la cár.cel, porqúe su ~Óstun:ibre de. 
• • • 1 • • 

andar Úbierrie~te _de u_n l~dó par¡¡ otro 119_ les pennitió.oujet~rse a una vida discipJíiiada. 

El debe; . de los . padf.cs c~nsisie en ·proporciona~. ~- · los · h(ios . ~n~ "e~st~ncii1.". 
: Desgraciadamente hay muchos, la mayoría, que entiende esto en sentido "corriente,· 

profesional Y.:económic~·. 

-El a·mor bién ordenado, la urmonja y fa. unidad en las relaciones interperso"nales constituyen, 

con10. toi~li~vd q~e io~ englob.a, l; :ba~e decisiva para t~da buena ~duc.áción fai~i.iar. 
<lmadcra y pr~i:nete<lora, .porque la farruÍia ~s .también un .Jug~r en "que se inclucc ia educación 

· · ·ír.ter¡;-ersonnl. 
. . . . . . . 

A~tcs de p_o<l:er determinar en forma pfeeis;i ·y r,fn· lugar a ciuda.s d rnodo de nctuar 

:· "cara<:rer.ís_tlcc,_.de In fa.mili~, hay·ql1e. contesta; ;iún a otr~·s pr~g:untas·: ·¿,~n qu~ 1daci¿l¡1 están el .· 

p_ad~e.' \.' l~ ~nadrc -~on i e~pect~ al 1.üñ~ ... ; ¿que. fu~lCi6n ejercen ~obre é17: ·sr: pe~nda ei .afinna,· . ·· . 

·que lfi m~H.ire Y· ~l pildrc sOn para d hijo· e<lttca_dores )1 macs~ros .y ·que al final e.fo. la ¡~ificz; 

hábr~n de .cÜnve~i'.rse p~ra. él en. sus gu.ias y. ~n1igos.·L~ que s~~éde .. es que lbs p_adre~ educan 
' . . " . . ' . 

fun~ion~lrrii:nte, o. se~; s.in.j:rfan, :-;in méfoüo· por. n.1edi0 c~e ~P :~:- "/ ;;~-.; ;..,u obrar . 

. Ln ;en0'.:~~.ct;~_¡·~.'. .. ~t:; ~ja f~miH:l c~nst~tuye desde hai:-~ ~ñcs d te~na ·.invari.abI~· de ntimerosos · 

.. · congrc.;;us, .Pt'rque s;1s_ restableci~iénto se :¿o_nsidcra. como 'requi~:íto preyip e indispensabie 

p¡irn la salvación d~ In jm'émt;d y para b higiene. ps.íquica en genere!. 
. ' .; .. '"': 



· Los paclfes echan. la base de la ·exiStencia humana. de sus hij~s y: forman 

iiieludiblemente ·l~ baSe psicofisica dé s~ persona. E_sto_ nos hará comprer¡der ti:mbién euan 

·de~tnú;tivas han de ·ser para ·1d~ h_ijos ias c_~nsecuencias ·que se de1ivan de cualquier crisis 

·matrimqnial y de diyoroio .. ta." ausencia o el fallo de los padres .no pueden ser ~ompensados · 

en 1a escuela. L~s iuaestros ~o· pueden . hacer otra cosa que. smwiz~r aspe~~~as y co~pensar-
·. diforenci~s,_ en· la ni~did~ en ·que !·~s condiciones d~ la ~sc~ela .lo pemúta'1. Sí~ embargo 1os 

maestr;s: dc~~n tratar óe influir .en el ánimo de los padres, que a :v~ces puederi· arreglar!~ 
. ·todo. Ex.ist~ la li~cesídad de. Teco~d¡¡rles constantemente 1i" los· padres_. s~ misión. y tartla· 

· · actuales: ·para. que su ed~c:aciqr. que ya no funciona, .puedJ. vol\,er. a ser funcionai . 

. Aú~ ~ando l~t carn~ cuna, Ios.j~~dines d~ ia infancia, lá escuela, los ]i.ogitre~«rifaniÚes den . . . . . . . . . 

apciyo a .todo~ ·r.·s.tos niños y jbvenes _qt1e lo ~equie~e1i, la familia, sin embárgo, acompaiia ~¡· 
. hcimbre:' dc·t;rminando· su tuturn, ¿ 10 la.igo· de 'toda s~ vida: Co~~. niñ~,. CQ!llO. hermano, 
. . . . . . . . 

C:o·mó· .hefi~a1;a:."_com.o. madre, ·com~ paClre .. P~r~ tnnto jt j0~icn comó el .adulto n~·Cesita!J· la 

fa~Uiia,:'} a~t~~ali~~nt.e con ~nás úrt!en~j;¡ que .n~~D~-
' Mu~~os ~.iños ·.car~cen de hogar, vive~· d~sarraígados, d~~cuidados, :~ín el a1~1p~ro de la_c~sa, 
fi~s"tradás las .. más de las v~c'es,· sobreexcitados. y ,so;1por cso·fáci) carna~a para el r~rnncjo. 
I.os c~nocidos · inti~jos_ .desrrrictivos que actúan ~obre elios, : so.u _t~lei-ados ·p_o; · las 

«mt-;1idnd~S. por fa opinión pi1b!ic~ .\ por i11 ·:;ocicdnd, ele t~! suerte tjtic Se C);tienr)en m.i~ de' 

[lñ~ ·en aüo. P~r. .dc;graci~ ri)uciio.s d.e e.Üos rio aprenden .. hasta .gue ya ~'C n;cten en protiemas 

más s~;io:." ü;;r la. se_xuaJicbd y_ la 'ctdincucqcia ¡.irn¡:oces), la forma como. la vid3. ha .. dc ser: 

vi\:ida ~orrectamc~;c y el sentido. pÓr ei cuál val~ la pena vi~~r!a. Lo: trágico de ésta sítuac;ón. 

(fi~miÚa ·eCHl p;qble·n~~s O ri.f;"tnt;:~;:-:'..d.:.:. ·-¿::; un .iüÜ1 ~ociaí que tr~.e t:o~o consc-~u~ncia inuc~1as. 
\·ec:cs ·niiio~ d~ i.a· t,Bl!t:-) no ap·:lr.:::cc ~1 su.\~erdf1.ciera luz, nüent·ras nc.~·pensamos qu~ .. rriuchoS de 

.. ·. · e~toS /.óvefies. h~btún ~e sef n1a.ñ2ina c~nyuge~. y padres . 

. Estos ruños c¡uc·aprendcn-po( amarga .experiencia lo <ju~- antes les babia sido propor.cioirndo, · 

" <"!! ocn~io;_cs impuest~ µoda educ.ación,· crecen constantemente: fatos nifíos valorarán d~ 
adu\rÓs ª·.su manera sus cxperienci~s con el mundo, y también esto constituirá u·na 

apo'nacióri .a una nueva doctrina social.· 



si' esta apo~ación ha de ser·posiliva en todos los casós; es c~sa que aún. no. se. puede 

· La"cuestíóh de si !os padres todavia pti~den enseñar y ·nosotros po.dcmos ar.adir: y educar a. 

lqs liijos, se ha. convenido ·en . problema central de la actualidad carácterizada · ¡:ior la 

situación,de <lec.adencia de.!¡¡ familia en nuest~a época. 

Por esta razón se hace necesario'.'el conta.r· con. proi"esional~s múy comprometido .con su 

·'profesión y·al.mísmo tiempo con un& percepción de.la realidad que enfrenta .nues.tro país y. 
~poyar a la familia· co~ sen~cíos y ateneión calificada; para afro~tar prob!em~s q~e· rn~asan 

muchas veces su capacidad. 
. . .. 
En . base ª. todo lo antúionnen\.c · expresado se requiere crear ser\'icios int~grados., . 

: .: mte.rd.i>ciplinan~~ ·adecuados a ia.~ tamilias ciue·necesit~n asis1entia para resolver situaCíone~.· 
. . . . 

de inestabi!:ciad o conflicto.· 

A.· JÜ- la~·go cJe· mi· c.rit~ern '.y. luego de rn.i e_ierciCio Profosi9ni1J.; hri.~ sufgirJo:. i.nq1Hol~m~.s y.·· 

tr~sc:~mJ.~nh" :C'.11e"1.i6n~micm.os en· t;mo a. ra· profo~ión: ¿~n qúé est¡itfo se enw~htrn ·;a 
. . . . . . . 

tmseñanc::i · qc.tual? ¿c6mr\ se puede mir1\mizar JaS conduc1as _inniiec1.1a.cla:. err el 'salón ·de 

. Cias~~- por p.roblem;i::; fbmiliar~s .y: er11ociÜnük.!s·;! Lc~ry10 a_fo~tf.l ~uc.stra .s0ch":d~1d'·\' ~rn~st1~~;'. 
. . . ·. . . . . . 

'fo.niilia a· 1.iuestrc& ~ióvcI1es·cn b. acLuJli~fad':'. Debid'.:1 a Csto y rnt~dms ~.os;;is· que c~frciitnm.os 

e~ ~u·e~iro. c_f~.r~ic.io. pro!~~io-~rnl .fi.t~ ~ue. s~irg1ó 1:: ic.!'..:a {k ~-r0a~ .qri (_~c;~t~o Je .A1eúcióú para· 

:la i;arnilín y ~} J~.:fouo\'", jt~;no· corl ~tras Pomp.añE!·t~s; q\.1.c mó~.t~abitn i.a ~ismn intjt.li.eúid, y es. · 

· graci~s ;\l ·a.po),o·y gnia de.ella~ qui' esto ~Je posible, pii;1cipal,!ile;;te con.el.npoy~ y·~scs;rí~ 
de nuestra 1)ircctcit·Técnica. 

. . . . .· . . . . .· . . .· . . . . 

El Ce'titrv ;Je Atcnci(rn de li• F•,miE~ '.i d Ivienor dcsarroll: scriic;ios y prorrrai~~s de. 

~cl!crdo ·a 14 rt:alid"d que pr'es·::~t~· la juv~ntud en la ciudad .de ·México, nos lia.samos ·en ·~1 
. . . . . . . ' - . . . ' . 

csw.dio estadisiiép reall.zú!o 'por el Servicio d.e Orientación del Consejo Tutelar donde nos 
•' . - . ' . . . . - . . 

dimps cuenta de esrn problemática. 



·:.11 

Cuahdo.no existe u11.ambi~nte familiar establ~ jfirme, se- deb.e recurrir .a las posibles· 

"inodalidade; de.' ap~yo; urio de cÚbs es el.que se.pretende i~plerrientar en el Centró ·1r;tegral. 

de la. ·Famil!a }' el Menor,. que· .ofrece'· ori~ntaci6n Bio-S~cicicP_sico-Pedagógic.o; t~iendo 
.coll)ci fin identificar .y·modific~r aqu~Jlas .. condici~nes del medio. familiar, escolar y social en. 

'gene~ai que pro-i'~é de oportÚnidades a: un comportami~mcr adecuado . 

. Actu~l~eníe. _de)Jid~ ·a ¡a~tas necesidad~s· qtie enfrenta .el. centro se iios presentó· l~ .... 
_ópo_rtiliildad d~ abarcar un n~evo. _proyecto piloto de ·seis meses apiicndo a jóvenes con . 

'alteraciones en la esfera !nteleclu?J.: 

._Tiene ·como· Jlilali¡lad, a través de ~ctivídades' programadas, ·establecer· repertorios de 

·.conducta, para que ~Ctúen·can may~r. "a~to~ufidencia" en las.situ~ciones de su vida diana. 

Co~sideran~fo el'~lto índice de ;ndividuo~ que .presentan alte~~ciones en la esf;ra inteiecrual, 

·'..y. ante la ·probiemáiic.a de h -c~iitatja existencia_ de .lugares cd\¡cativós Y. foimativos . 

c~.:pcd~fizr:_ri~·!_s·, ::Ú1g·.: .. lü 1h.~~·;csidGd de generqr progr.atrias~ .lJUC de: Jbr1irn · sistemática 

¡>fúmúev.an d·de.~~i1'rolk1 d~ e~-tn~ á;eaS c,o"ni~)'·::tpoyo··~fj~~·cn ~1~ e~lad ·-~~c.oi~r, ~-~n--'de ·l~grar, . 
. en ·fa ~~d¡da ·de lo'..pÜsibl~ :.U!Üt r~1~1.~:~r ~~t~·sufici~nci~ .. ·en ~>U .vi.da pe~son~~} .c.1~ asuerdo a. st:S 
prn¡;i~s posíbílid~•:ks 

. -~<: con:•l¿·e.rl! 51u~· p;i:a t:stc. Ún e:.-s _c.onveniente ehihorn.r n~~? .G.::-ié ~ ~-p¡·~)gr<.uuas ~stúildar, pQ~!? .' 

Su:;.ceptibJ;s· -de rnodif~5:ar, en ~'e~ de _diseñar u·~ ·progfar~1.~ p~f~ -~ad.a -~aso, _cu:im.i9 este se 

· pfes~nic:·Ln jd¡¿~ de c!jbq.ra~ .un .Conju~to· ()~ program~1s corri.o. gtiia ·(Je ·1rabajb, .viene .de ·1a . 

. nc.ces;d_ad de siúcmaÍi2¡¡r la clcc~iÓn de·!os pr~éedimicnios, su a¡.ilicaci6n y b recolec~í'óIJ de 
datoG para :~.?Í ~stablc~e¡: unJ tbrm~ rifo tn~b~o p10:;-¡j.!}~:.i.'1u y'coher~nte. 

· La i'nayc~a .de l~s jów•ne;; ccn quie1its oe 1~¡Ün1Ja no presentan trasiornos et\ los a:spectos 

bfisic~.s del des.arróiio, . (de. hecho~ las. alteraciones ~inin ~n ton; o a '.sus ni~el~.s . de' 

s9cia}ización, sin deterioro de. su dotación intelei:;tual) por ende'. los ruvefos d.e intervención. 

·: i1.nplic';m objeÚ vos mas especlllcos, dirigidos a contri~uir de alguna manera ~n la. resol~ci~n 
. ' . 

. de sus conflictos:. 



···, 

. Sin embargo a~t~$ de ll~gai a estos niveles, es preciso establecer··1as condicio'nes . 

. idóneas· de organizadón, ·plancacióu y recursas para que abar.que· Ún amplio espectro de 

. necé;idad~s, ·de ·~~ue.rdo a las caracforisticás de los. jÓvenes .. 

. I\Jr lo. anterior expuesto, seºrequiere de ia elaboración de.un diagnóstico integfal, .~·oi1de se 

evalú~n ampliamen~e ;os a.s~ectcis Bio-SoCio~Psico-P~d~gógico dé. cada un~de ellos: 

.Debiáo al b.ajo ;uve! de atenció'n en cuanto al desarrollo de habilidade~ psicosocfaies:de éstos 

jóven~s. se requiere la ~rea~ión. de un .~n~i~nte p~opicio para. !a apariciÓn 9défi~i( en el 

fuocior¡arnieríto psi~osociai; ·qu~ se reflej~n· tarito e; el plano: :personal, .. córrio .en· ·las 

relaciones interpersonales, ·que a su wz. se ri1anifí~stan a través d,el aisl~Illiemo·:soci.al, bajo 

ni.:cl»de. activid;1d, apfanami~nto ~focti,;~, apatía, jrtdifh~ncia; faltá de: cooperaci(;u en sil .. 
tratamiento, p.érdida de individualidad y resi¡piación. 

Tales.c~ndicionis !ncrerneritan lil ·angusti~ d:e los jó.vene;·¡;en~ra;1do .co11ductas· ag1:~si~as y. 
demand~ntes haci.n rns ·,,ad~'''' t~mili1rcs: mt;'Ostr.os y per»onas.:cn. gencrir que. forman parte 

des~ ~iitonr~·: 

.~i;;c~.de.::onti~tÍ~L w~vien(' ·s·;ñ~,Jar ·qt;c a tran's .de ,la histc;ria. se lrn· de[;arrolfado diversos 

·¡;.¡~otos de int~rw:Ociún .en J!l'rsoiras c¡U:e preseritnh. iilgún iipo d~ .u;iéracióri i1;teleciUal..·Es 

as( que· ;k~de· la· e.dud ·,nc,dia .. : Sf; ha~ ;.caliz,;doalgu.ncrs intcr~e~cioncs:· Pnr <0<'rnplo,' e~ ·13»77 

·. se .. uri~1.zó Cn e! ho~pitat Bethl.e·m 1?.arn ·a(:'ogCf cffit~n'nos ·n:1~~ntal~s .. En 1°756 ··eI: "i~~bspitál 
Gene-ni/ de .Pc.nn;;ylYanh1 tei-1b s~}as pare. 11 lo~<?s!t (\;úlenc~a· 1986).· 

. . .· . . ·. . . . . . .. 

~u"1.1~ e;. -~sa époc;1··Ia .~~fen11~dad. m~:ntnl s~··a1ribuia. a H~e·~7;1s f-~sI'.!Ht;_.1;if~~: c:-:fri=.1ii.d~ ·11!aiignas y· 

. n'ii:.terio.:;nsf p 1~sc·~~o;;cs diahóhcns,. brüjC.r:í:r etc (Cc\~.'.en ~· Sack.:;)."· ?..io .íÜ.e haSt~ la epoca del 

r~na.ci;11ieni~ ·/\Jeni:í;i y ~;.rucias .a la·.influen.cia d.e Paracelso. (l.óOO), que. estos conceptos· 

ca·r.ibi~n y se otorgó. a las perso~as tjue:sufrian esro~ ¡mdeciini.ento; estatu~:de ·'.'indívidu9s. 

erúerino~".(Vnk·ncia.1986).· · 

._:.·. 
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~apapport. (1960), realizó el primer "intentó- para evaluar la· efe~tlvidad ·ae un 

·; priigrama terapéutico com~nal ~on. la finali.da:I d.e. establecer repertorios sociah!s. y laborale~. 

de un-~po ¿¿ pa~ierit~s.: S~~d~1's: Cressler.y Maynord (19ó3) orga~iza;on ti"es_p~ograma; . . . . . . . . 

de tratamiento soci~-ambiemales basados en i'a estimulación de"la'rela,ción. social a través de" 

l~. interacció~ entre Í~s i~dividuos. La ·ter~pia ~r~dtijo niejoras n.ot~bles. en los .pa~ien~es. que 

·_.~i:~n co~sid~rados·c;mo pacientes c~n poca~ p~ohabilidades.dc recuperación. 

Stant.on ; Sch~artz. {1954), ;.ea!izarm1 tn:ia· invest;gació~ e~ im Hospital Psiq~iáiri~~- con 

.·paCientes: ri1cntales crónic~s, en· el!a"se organizÓ un grupo eX~eri~ental·.y u~ gru¡)o cciriuol. 

. A lc;is ¡>acientes d6! grupo .exp.~rimental se les asig~ó respomaq~idades que .iban en mu¡1ento: 
' ' 

y que, !es penru!ian."una may"or. remun"eración económica y. privilegios de tránsito má~ 

amplios; la .ev~iuación indicó que:.elp;o~rnma fue un éxito. 

:rod~ indii,~duo nace c!ot~dci de una ;erie de .po::ibilidadcs. ;anto :fisicas: c~i;10 pfiico!Ógic;s, · 

:fi.md~n1cntach1s ·~ns~ dotación .genética y ·e~ .el modo en que l~s arnbi~ntes pre o_peritiataleB 
. . . . .. 

hiyi;m in1h1ido, en~· su rn:útur~:ción 11eur uiógica:· A ·tal dinámica· es p.:~ciso egregar ·el· 

compon~n;e socioafectivo,_ .que j:>odrí~ consider¡i.rscc,: corno. la form:i en ~¡ue :el individuo. 

~'ÍVencía.b ~;¡°Jid;;d de la relac\(rn que'cstablece éon SU medio 'sócia!: de ÍOJ,{lOfto\llcia ·tal; que"" 

p~iede llega.r 2· conditionúr. el. j:Hoc;só de.desárrollo facÚitii;1dole 6 .. e;r"as¡ndo!e. Es.así q~1e el 

. pr~·ce¡o d~ Clesar:ro!lo "e .define coin; ·:un'co~únum inintern1~1pido,: ~n el ctial l·a,··p';im~ra~ 
;:~Óq.t!JsÍcitriH.:.s <ld suj~to se cobrdinan CF.itrc Sí dando iu~~ar ·a ~s~rúcrur~t~ v~;cÜDSi~as qu.e:, a su 

vez, ~in~en de'bn.s.~ a ~f~is r1~ús comp~Cj;{s·, é~tn . .s a o.ira~.;. así suc·e·si.~~m;1eiúc. 
Ña·t·u·rnlmenle ~n t~do·· ·.proccf.o. de. aprendizilj~ no "Se IOg°r~ pl"en~m~nre.·.oin~ü·n n·ivel,. s.i,no. se 

ban adguiÚo · sol.idami:ntc lbs gtJe. !e pr~ceden'.. Esto hecho. resulta fundame~tal · "n .. l;'_s·· 

·reis.nn·~~ qt:e ;;r.:.;!~üldu ú~sarm0~tas y· h2qricis en· su·"c.voiució~; dadó que 5j. ::;r~ ·preic;id~ 
üi1pb;it"í ürf dios progra~nas tnc~~i'J~dos a de~an-oUar áreas .defi~itarias~ surge. ta necesid~d· 
.de,pl~nificarlos en.base a un~ ~rofünda est~cturnción que coniience a ayudarles a cimentar. 

su p;~sonaiidad; s_in fo· cuál tbda influenci.a ·s~bse~1ente. res,;lt~rA. en· vano .. En este sentido 

. r-.;ulto..·prioritario .descubrir. sus -prnpias posibili9ades en cntla uno de los aspectos ·de. la· 

personalidad 
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Una. vez". defil\ida la· evaiuación se hace· tiecesarin la· elección de· una." esi.rategi~. de 

!nterve~ción: cohere~te cóti el ·proceso g¡·~dual del. rlesa~ol!o humano, q u~ cD11side~e desde 

. · 1~s as~~ctos trias eiem~ntalGs: hasta '1~ estruc~ra~iÓ11 de los e~quemas. niás conÍpl~j~s qüe 
• •• • • • • •· • 1 

0

pudieia. !1egar· a a!c~nzar d sujet~, es d.ecif, p~ocerlimientos· que irt1pliquen -~na estructuración 

·.·~\~e~á;ica de !~·s ;ondibi~n.es· ambiental~s para: ~a~1jJiar la coriducta del ~ujeto,. ya sea.para. 

establecer y. 1~anten~r conductas ad~~iativas, o ·en. su c;;m, tr;n-sfo~r)l~r e/- eiimina~ conductas · 

. desadaptaii".as 

. · _Ei .retárdo. tam¡io~o· pu.itle desligarse de. la adapt.aéión s·ociaL La conducta adaptivit. ~e valora .. 

~empre en fünci~ri de" !a ~d?.d del ;iíño yd~. s~ grupo cul;ural; y se i'efiere a 5~ capacidad de. 
. . . . ·. . . . . . . . . . 

.desenvolverse con independenCia y de lmcer freme_ a sus r~sponsabilidades sociales: 

Cada V
0

0Z. ~e pone m~s de· manifi~sto la _importancia d.e ·los. factores ed;1cacionafe~, )'. sti 

· · integtació;1 c.li.la medid~ d~ sus po~ibi_iid1irles dc.ntro· de los ~edi~~ sociales normales .. ·· 

L_9s factores ~;ológicos :cuando .existen, espedalinm11e fül nn diagnósti.co cli.ierenci~l, pue¡i~n .· 
apÜrt.a~ datos especifü;os ·3ol1re ct:orikcn·y_pronbstico· de ·una deficiencia men\al. 

. . . . 

' Exi.steú ¡,>T:mtks difereni:i;,~ ·en .la ca¡iucic!~d de ciecimie~to y ,1daptae\ón. Al niño con 

insp.ñ;icncia in~ekctu;,l .le e~· mas di!i~il ·!íl ¡1da~fación 3 su ambiente, ·enfi:emarse a !as· 

exigencias del. medio. y npr~Jv~char ést"as ¿);periencias." No se pu~de ~alorat. la. cantidad d¡; 
. ·. . ... 

cbnpcimiemos c¡u~·el n\ilo as:mi!a ,; 1io se atiende a ia calidad í:le esas .adquísicion~s. 

:füy·qut entende~ d proceso ;ior ei.eti<1l .e\ nifl~ l;a l\eg~d¿ a un dete;_min;;do ~~t~d~: sus 

p~sibilidades. de .. evo!u~ión . cstafán .. en fondón . de la . estim~\ación r~cibi;la· y. d~ 'la 
. . . . . . . .. 

estructuración' ~ie su :p~rso~alidad~ J'JingUn_ ~ra?torno, se'a ~uaJ sea, ·obCdecf: ·a uní\ s012 ca~.'.ia~. 

s~rio ~ fo int~rnc~i'6n d~ ,j¡ vt:rso~ factore~. tru:ito internos c~mo ehi~rnos. El: ci~¿ ~r~ retraso 

ner~sitn~á mas rHencióii y .estimulación. mat:erna q~~- los: dcm<i~: Su desan:olki. es: más 1ento . . . . 

que_· el_ del niño Ílomrnl, pern eu~nto · niás seveio sea el. retardo, .má~· lenio se;-á el proceso 

· .. :evolqtivo· e~ todas s~s fornias de expre~ió1; . 



r11y gran tblta de .escuelas o' centros esp~~iales p~r~· 10~ iilüoseun'.rerardo iev~, más . 

. . si s~ ti en; en cuent¡¡. lH ~an tleman<la ;, la n;cesidad d~ ~sc~larización de. estos iliños, ·q~·e~ ~~ri-. · 
lá mayoría de los ca.sos no son admitidos en las escueJas.normales. 

· S~ lia.ri dedicado:~rogramas e instituciones a dar. ayud<oi Y .. ~.prestar.· ~e~lcios,. y vem6s que ·es 

insufk.ient~. ·r;o es que no se logren his co;as, "sino que" son .·c.o~o. goia~ de agua en un 

océano de .necesidades. 

Así fundarnos nu.estro proyecto de trab.ajci <¡!n "la ·idea de qu~ · format\do. un· equipo 

multídisciplinariú, ¡)odrfo.mos dar ima atención imegral y üri· di~i;nc)stico m~s ·c.oinpleto .. 

Ya. ~ue tanto ei problemr. de los jó,;<!n~s con .insUíiciericia i~telebru¡tl 6onio los jóvenes ·eón .. 

proble~1as de contlucta y académí~os·11e~~sitan un Üpoy~ integrn.l.Y. completo que abarque 

·tanto das familia~·co~o a ellos mismos: fue que decidirnos .realiz;;r. és\~·proyecto:. 
Lo~ exPetjmento.s iieVad~~ a cabo en p;fool.ogJa. ~Ú~ic;:t y .en p::lc0logia ~o:n1~,·1·raj~ 1~u~stran . 
. que l~ ·o~giada¿ión, los. ccmfüctos ·emocion~les·y las frustr~ci~nes g~av;~ tom~il a· l~s 

. . . . . 

organi~mos inás iJTitab}cs y ·agi-,~;;ivOs. :pe ·1~10do. análogo obrar; lo~· confliclo~ mor.aie~ y 

soci,1fos en ia vida· de los'jóvcnes. 
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1.2- JUSTIFICACION· 

. . 
El ~entro Integral d>i Ja. Fan;ilia y d Mer;qr ''.'fuyÚlkiú'', n~ce a P.artir de fo. incju_ietud 

. de sus flindador¡¡s de crear u.n ~entr.q. de atenCión, ·desarrollando S-en~cio.s y p~ogrrimas de· 

.__·acu~édo: a la realidad que se presenta In juventud t:n l<í ciudad tle Mfaico, tal co_mo sé. 

muestra en análisis est;;distico de Ja poblaciÓ~ abierta ai~nd_ida en él ·servicio dé Orientnción 

del ~-ons~jo Tt<t.eiar e~ ei- añ~ dt' 199i; tehiendoAue ei G3.:i%· de·]~ ¡iqb!a'dÓii entrevi.'>tada· · .·. 

ptesentó co1:.ducta~ p;;ra~qcialcs'(rnaitrato;orf~rid~d, p~ogadicción,-aband~n:o, ab~so sexu'al, 

etc:) n;iis del 45;, no tcnni~ó _el nii;cl de eüu~ació~' prima;ia L~ ~ciad de. los. entr~vistados · 
. !iucruab·a.entr; lo~ JO)• los 18 ¡;fíe;,· 

. - füh,Jar.nien~io11·integral (Eiio-Socio~Psico-Pedagógico) a la po~!.aciÓn inf;_t;itil, j~v~nÜ ): a 

. fas _fon~!ti~s· r.i.ue .f-'r~~cnt.c-:n co~·1ductas conflictiva~. . . . . . 

~ Lrigr~1r· cjuC a.· 1·~-a~ 1ér. .de;}· .se·~-vido. d1~- .ol:fc.ntc,ción 'ii1té.r_tr?il a nifios .. jóvenes. f ~-..ns famm~s · 

. · h1ó.difr¡¡u,:1\ ¡,;s 6\)rduc;<is ccn;.Ú;cti~:as que. prc~~mcn._. · 
~ Brin<l;lr -apoyo J)td~1~~<\:~!~~o :p:ir~i ill~rernt.~ntar el des~r~pcño e~~ola'r y t:~miHar j tra"'.és da la 

h;;bi;ii;;~i01.i ·0c ¡.nic'~sl•> cogrz;; iv?~-
·~· P_rc-;,.··Cnfr In d('sírit.egfc¡'ció1.1 fm_niliu~ ¿i través de 1'l aten~ió·ri·i~tegr:ir_del nifío, jó~Cn y fa...~füa. 

. . . . . . . . ., . . . . . 

- Brindar Úatamie~to ~cilro--psiquiiÚico, socia_!. y pedagógico individual. a niñá~, jóvenes y 

familias 
'· . . . . . 

l'ropo;ci~n~ orientación .~;i.lpa·I ·~ ]óvencs ~ fi:imilias para tjue. modifiquen las_ cohduc.tas. 

~·onflic.ti)'as qt1~ pr~scnten. 
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· e :Favoreéer la· iritegración e interrelación psicosocial de los miembros de !~ familia .. 
.. J - • - •• .• • • 

. . . -:imp\eznentar' qCtiVjda9es programadas qu~ prÓÍlmevan um¡' mayor aut~uficiencia·re(ativa al · 
•.' . . . . 

mancj:i ~~r.onai, tanto en la esfe.ra intelectual, como en las habilidad~:; "ºc;ales eu íos. 

aiumn~s, qqe fr1cíden en hi c!ismfnuciÓq de procesos co~(i: el aislamiento social, bajo nivel . 

. d6. actividad~~. <;'plan;miento afe¿tivo';. apatía, indiferencia:· falta de· cooperación- ,en .·su·s 
- . .• . . . ' . 

trataliiíentós, p~rdidas de la i~diV'idtialidad y .resignación. Condiciones que increinentan_ la 

a1;giistía,·'. gea.~r~n,I~ ' .. ~onductas. ~gresívas ·y. deman·d~ntes. hacia sus padres, fa¡niliafos, 
. . . . - . \ 

ffiae.~tros y person'as en· general que se .encuentran en su emon10 .. 

2.- tiESCRJPCiQN DEL PAI~EJ., DEL PSJC'OLOGO bENTRO DEL 
. . . . . . . . . . . . 

Có-l'JlO profe3ión, !a psicol.ogia.,inl!oit.ic:ra la ap.iícacíón. d.e coriocítnicntos, destrezas y 

• 

0Iéc1ii~a;· pa;~ la s~lt;ció~ ·o prevención de problemas imlividuales. o soci.aÍes, el· 'rnl 

p~ofosioD<11 •2mbifu. pr~vce . !a opom~ni<lad· para él psicólogo. de desqrro!Íar más su· 

compre~ión. de la corv.iu.cta humana y, por !ti tanto, ia de c~~tríbuir al \!Va~ce cit, la cieric.ía de' 

la psicologia .::on 6asc e~ :Su propia experiencia. ·. . . . . . . . 

Se. tnli<. de .·ser ¡m1t~;ioníst¡:¡s del cornpc;muniento" huinar.o. que ·sean capaces de aplic.ár los· 

pi:iiicípios y .técnic;~s. dc:\a. p~icoliigía ú ÍA ~;lución de pio~lem~s inclividuaies,gru¡ia;es,: 

instjt~cÍcinales. ~i soci~ks r~.n dictad Jm¡nanü, c~pa~idúl científica y habili1Jad técnica ... 

· La psicoiogi~ tí en.e qu~ v.c.r :~on el ·c~ecimic;Jto · dti s~·t h~ri14n(i 'eón la estn1ctur¡¡cién <le la 

.. perso~aiid~d ,indi,:iduai y social .. ,.,:,,\ e! prnc~ó,) ;i,;' ~e~ de ta pm.on~ qúe.se ,,s. 

El~gic proi'e.sión· es· tctc:i. Jrdt1~·. Jiíicii, dol~;·osa y,. co~frorrtante. es~oger .enr~e la .amplfa · 

gama. de posibilidades fr~ni~ a. lo~.rec¡uerimie1;tós d.e u·na sociedad y un .país. en crisis, c;n 

pr~sio;ies provmiiemes. de! exte~l.o~ y necesid~des urgcptes: en e!' int.eríor, lo hace aÚll más 

romplicado. La. psic,cilqgi.a .. es. una ·aiten.iativa ¡:i~ra aqucllas .persci~as .prqf~ndamente 
e,ntusiasmada·i: y \'O~prorrietída:. 'con el hombre· 



. \·" 
.Dad~ 1a' n¡::ura\~za cte. ic:is problenm a lo.s !!ue se enfrentan los·psi~6!og'o~; se concibe 

til1a rep]ización profesim1~ integra, respaldada en.un 'alto nivel de comproiiüso, conciencia y 

· respci~s.abilidad: socid. Conjugarúna ciencia d.c! hombre: y p,rcservar al mi~mo ti~mpo los 

· \'.alores\)as .c;:aracteristicas qu.e .hacen del hombre una _rersona es el reto actual. 

El. pr~blem~· .ÓeL°psicól~~o reside 'en comprender- la nátttralez~ social. dé lo~ valores y Ú 

.in;e:Telació~ de ia lib~rtad :de1.indh;jduó con· es~s ~alore~:.'.e! cu~limiento de nüestra · . 

. respon's~bili.dad.social·e~ un s~nii4o positi.vo depepperá.de la. manera en que,nosotrns los· 

¡:isiéólogos ·resol~amos este probl'ema 'd"' la relación'entre la. libertad' indlvidirnl y los. valores· 

~Óciales (Catalina Harrslr,.i96S). 

El. sentí.do .d.e responsabilidad del psi.có!ogo coi1 la sociedad se dará en Ja \nedida en que ési~ 

"c:re~a'. y ·se· de~arrolle co~io. ;icrsona; ··en que se cuestione· fos objetivos de su. quehacer 

. ci~;1;ífico .Y en que se cxperimcnt~ un S\'ntl<.Jo de identidad dado p~r:la Ú1tegraci"ón gradu2J"d~: 
· · sus conodmientos y·cxpericnc.ins cürno persona: y como prófesi.on~l. 

. . . . 

. .Ser psicólogo irnplica s;r u'na per,soria en. pr~ceso ·d~ ad~ufrir una serie de conocimicn\os 

tc6r:ícó.s s~br'e \.a condu;,fa huma~ia y ·~sp~nencias estrictamente .académicas, q~e s~ i~te~ra · 
r'aso n .i>aso:.etapa por etapa; ~ii un proceso .de c\·eci~iento,. ligad~ con la~ .ca~ac1cristic~": ·. 
·¡;;~¡ivfrluales,'.de ~u prop:a°¡>ersoirnlidaá,.rnn cl·fin trnscedenta\ de porierlo al sepiici~ de!~ 
coinunidRc~ en que Yi~it:. · 

En la actualidad sigu-: pre9cllp.amlo el compro_miso .. del psicólogo con la sociedad'. la. 

imposi~ilidad. de · ah~'ndkr en el conocimiento del ser humano . ~ menos que se esté 
. . . . . . 

· "corn¡irom.efido. La iibcrtHrl · cÓnsisrc e~. el _poder. de. las acciones como persona,· rnn 

. si~nifi.t:i.C~ p·út ll ~..:.i gr.Upo a! que p'ertenece .. 

·.~.la ~ez parece existfr·algún (actor selectivo c¡ue hace que .la pr~fesión de psic.ólogo ¡i~nda a. 

atrae~ ai 'tipo d.~ j·~qi.viduós. que n¡;gan y r~primen ~us propias. necesidades de pMcr, qu~ 
luego se macifi~stan e~ ~¡'control deÍ pens.~mient~ de otros, y que pu~de ser lnás p.¡;rj;1dicial 

. y dificil de contrarestnr porqüc atacan ei' centro de i.de~tidad y autoconciencia. 
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En ·¡a medida en qui' .el psicólogo tome conciencia de su capacidad de. deStn.rir;. pod~fr · . . . . . . . . . . 

aYu.diirse niás ii_·;í mismo y ·a su. ·sociedad, carribiando la: necésidad _de poder hacia· nietas 

·posllh:as. 

, ·. ü. ~ésp~msabifütad social del p~i~ólogo e~ cor;tn;\ar y ma~pufar: a .o~ros·; tal rol a9t~ada ·e~ 
·c;,ntrade i·a. cli['.Jtidad· dd ser· human~, po~'ei.con;rario, r~~ier~ de una :ciencia ~u~ pr~s~ive .. 
los valor~.~ y.Jás'~,;~a~terí.S.ti~as d!stintivas·~ue hacen deI h~mbre u~a pers·o·na . 

. El avance de la psicol.ogia durante ~¡" siglo :xx. podría .calificarse de vertigi~qso desde Ja·. 

perspécti\'~ de: S.us nirriificaci~ne.s ooncep11ial.es y -met~dológica_s. sobie. ~1- ser htiinand,. así." 

toz~o por" ;a-di.versidad. d~ área~ de inve;tigación y tarnp6s de aplicación ¡(los qu~ ha .. dado 

~rigen .. Par~c~Iia entonces st;g~rir que ~n p~icol~gía ~xister; t3(ltas te~rí~s co~o psicólOgos:. 

_per~ no es ·a~( La diverslfica~iónjJrovien~ más de b ~~nccpción de Ju ciencia y dei ho;nb"rn: · . 

·y· .. de !a orientnci¿n .me!odológicú¡ti~ ;,e ~su~e, q;ie d~I objet¿ mismo d9 la psicolo.¡,da; ya 
. . . . . . .· . 

qne mctai h¡s n,;,iificaci~nc:S compr;ncien "¡,¡·conducta, sea· en el s"entido de ·c01;iport?.nü~nto, 
. ~p~rso·n~n.d~td O :;p~1_".Lo P.~íqui¿q ;1.ii boJ".l.bre .. 

. Existen .tr1.~s :ent~1qúes ·para· abotdar.·la psicologírt ~~on~~mpqrimea: con10 ciencia~ como 

~liscíplina .'y. corno profesión: . 

. . . La. psi¡co;o;;ía como. ciencia al;1de · ~ ¡·a adqulsició~ ·· cÍe' ·un conjunto. de conocimiemos 

. orgnüiza'Jo~- ~i1.'f9rm~1 sistemática acerca. de Jos fenó11u.~noS ·carúctcrísticos éie la· coTidnctn. · 

in1ma;;a ~onsiderada en. su ti:nali"d:id·Lapsicologia pa<~·s~r ciemi!ica·.s~ rige por re.glas _d~·;a 
· m_cttod(}logía.: E:scn~iH- d~~ to1.:!a .ciencia~. 9ue· k ~!a· validez.~· sus hallazgos al. se,bii.Iif un 

. . . ~ 

-proce<limieri.10 para siStornat.i~as suS observacioües. 
. . 

· L:i ·p:.icolog.!~ ··~ar.no. di;.:eipÚn.<:i c-c:r.~l.:.Ll.J-.:; i~~. i1reris csPecí~c:t~ a bs que· di~ige su 

. investigacjéni:"° qrn~ 1! .s~~ '>-'t2Z ir.1plica. la. r_ríl~smisión. c~ef corrocirr.iiento 9btenido por ~sta. 

· c!e.nci<i; Se refic~e a la r;lm~ <\e ~~·enseiianza~aprcndizaje di~puesta pa;~ el. estudíO si~temá~ico 
. de·l¿s:fen_óm.cno~ n los que se re¿r.,·l~cicn"cia psicológic~. 



20 

La J)Sico.logí~ como profesión es Ja. ~plicncióii dei conoclaj~nto al campo específico de· 

esta ciencia, ~s deCir~ ocup~la en la práctica Ú Ja psicología" ESto. s~p.or1\i una educac.ióz.i 

espech.liwda, qu~ abarca facto~cs de í·n·d;ih'i cognoscitivo~. rÚ :tx¡;eríencia práctica así' ~ómo 
.ú desafrollo .. personal y social conducentes ~ Ja for.mación de. 111 identidad profesional ,<,!el. 

psicólogo, . 
. . . . . 

La. psicoiogia actualmente se. manifiesta como .una cíenda con un ~roceso de desaii:oHo: · 

dinámico ·en ·el avance. c)e la·s diversas áreas de .investigación.. que' l~ i.dentifican ·como· 

. 'disCiplina y c¡ue sustent¡¡n el florecimiento de Jos. campos de aplicación que· la identidad· 

. c~mo profesión, ta)es como el '6!íi1ico, el ed.ucaci~nal, ~l social: el ir;d.usiria; y e!' gen~ritl~. :· 
experimental. : . . ... . . . . . . " .. . . : : . " .. 

·En lo que respecta al :¿~~arrofü;i d~· la~ ~reas \l·e. in\,e>tigación en. psicología ·i~ cibserya ~n. 
procc·::~ con f~s~s sucesivas y complem~ntmfas de· ac~icr<lo. ¿on.'l~ d.efinició;i de su .objeto: a~· 

.... ~swdio.'. ·A~í en sus comienz~s .la ·psicología. ~iró. en ·1orno al cc.lndi<! de:· lo~ F~"~·:;u~ 
cog~ti.tivos. la .sensadón, ia perc~pc;ón y la coi-1dencia.···P.~sterionneht~·. sU:r~ió ·~! i~;1.erés por ·· 

el · ~prcri<fü:aje, l~: me1~ Jria, .el p~nsP~miento y el lenguaje. Por· últim~,. la "psi~oloi;>:í~ ha 

. · i~bursi.omido. ·con intensidnd o! área de los p~rn;eso afeétivm;, la m0ti\"1¡:iim d;. los. actos, el 

s'CntiÚ1Ít:ritci; ia emoción. par~ lcigrnr .uua co.nceptuaPzaci.óri. solr~c el dCsarrollo y" ~.daptación 

de iü personalidad iíldlvid~xal en ·~t cú.1:-i.i e:-~to· de la rc.alidRd soci:.lI ~ue' ja c~rcunda. 

Con este panOrama .re:~.1.ilt·a o~vi9 que ·la .ps¡c;:~logía ·es· tllgo m·as que -l~ ~ezclr1 :de sus 

brígQnes Blo.sófir:~s y fisiológicos~· és ;3 cienda quf:·~stu~li;1 i<.r ~atu~·alc~a.Qel .~.omportamic:~tó . 

· hmri¡mo, ·~lu~ p~r. su 1üis~a amplitud y. co~plejidacl re.quiere· ser' at.ordhdo ~.oll' .todos. los . 
. . . . 

rec~r~º·?; · 1:11;i.~-c-0~ cci1~~i.il uGjts. I~orias, rnétoc~os y técnicas de los que 'di'Sp\me · ?i hb:nb~e . 

P:ff~.co·n.0~0rsC.: el sí mismo. 
. . . . . . : 

. . . . 
. . 

.Sin. cmhar~o, es tan VaSt~ ~l 1;an~ram~1, que un psicólogo .no puede.abarcar todo lo que·s;J 

ciencia ofrece por lo que recurre a la especializacié<n en .ri!gún iri;á º"·estudio así como a 
. . . . . . . 

aplicar sus. conocimientos en algún carnpo de ia. profesión; en este ·camino se verá guiad'o 
. . 

nm\' posiblemente por Jm. imere.<es predomi.nantes en el. lugar \' tiempo c\(lnde 'adquiera' su 
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ef¡trena'~ientb; y se 'inclinará '<le·~P.ués por ·aquello. que· sea '.mas. cóng¡uente .cion su propio 

' . esÍilo de p~nsa/, ~eiitir Y. actuar. 

~n el deceni'o' de Jos ·sesenta oc;.,rriero;; ~:uiibi~1s. üi·;pl)rtantes en )as áreas de .enseñanz:a, 
. . . . ' . . . . . 

. investigación y pr.átti.ca· de· ia psicología. Poi· un. lado. se incrementó no.Htblem~nte: la 

demanda ·de .. ~lll~~os 'ínrcr~sados en. f;rmarsc ... com~ psicól9gos. Se mejoraron · lqs 

progra.l;laS, : se . fürtafocier~ll .los. c1.irSOS; se íhtroduj'Cron .. las'. piiwticas ·en- .ho.;pitales,. 

laborntorios, es~u~ias. y cljni'~a·s,. ~e' iniciaron tqb~j.os. d~" inv0stigación . conjunt~· ·c'on . 

··unív~~~Í<lades:. e;::iranjcrns y ~e .incor¡:iorar~n· curs~~· qu~. prornci~ierci1; :el interés. por 

inv.eBtigacióii )• la psjcologfa expcrhnc~la( 
. . . .. 

. En la :actt.1alidad ·los -psic.óiogos ·nos. encqntr~inos cada vez más c911ciemes de niiestm . 

. r~spciJisabllidaÜ. c~ii. la. ~qm;midad: c0m~r con ;mbilid:ad~~ d~ tip() social ~s .. i.m e!c.mcn.lo 

i.nki·cntc a ~ualq;ije; campo de. aplicrr:.-ión p;ofosionaL Si.11 ·emba:rgo, ~i1 este p·u~to mi se. 
debe olvidar. c¡l;e en ~e~iidud un gmpo socia\ ~e i~te:,;á1 ·;(': in di ''Ídu~>:; ~U)'ü <.'.üTi;purtamien.to:, 

· tsta :en co~stw!te inte~;1~.ciqn cmi l;r. co~~midad a la. que perter;ec~: .'con este ie · q~iere · 
.?éstacar. qú~ iif.labor del- ps.i~ólogo ·i~1pliCÚ tanr.o -una c·oúc.ie:i1Cia social coffio un pfofuod.ci 

~ · c01.10C~1~1i~!1tÓ y ~cspeú-., pof. el _iná'ividu~. en Partfr.;ular. 

· '. F~n~ec':i ( l 97J \', :én unJm "' ÍJ«liornma dé !a situa~ión hi~tóri~a·,. ;oCi~l. cconÓrnica y p~lí;i.cz 
de 1'.:;C.:sic·o· como. un ·paJ°s del !cree~ ~ilundü'; pr~parciona · dc~tt)s .estad!s~i~os situados en la 

realii!aa del pai'"~ ·enmarca :~;\;p.mas.reflexionc~ ,;obre el psicólogo·, S\1.s posibiliiladcs, su rol 

. prof~sional.y su fondón soci8l 

.ccim~;1¡r, ',;,~~ ·f1:i>~~ d ui¡Jmcmo e~i~t.~ ~na desvinc.ulacion casi .absol~11¡; <;ntre el curric.til~m 
. . . . 

· · ;¡c:d6núco dei psicologoy. !as necesidades de nuestro.país . 

. '!-lace .un~ crítirit a los psicólogos .. ciue coric.iben 'c1. ejercicio ,de su profesión.' en forma.' 

índi.vi<lualizada, sin ad?ptarse a las condlcio;ies de. ~n pais e;; (ieS<moÚo. Present~,' por otra 

pane," ~(problema de· fa subÜrdi~a~i~r; ·al ~~1~a;ijero; !4 dependenci~ profesional° y· ·la 

explotación. de mmeri~ p~fma; e¡' c~so él~ e.studi.antes q;1e .son fr>m;~·d;,,'en.otros paises ·,.,que. 
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. a su regres~ serán porta.dores di, técnicas e ideología que ·i;1tent~ran aplicar en México con el ' . . . . ' . . . . . .' 

colisíguie~te.impedimeiito p~a el desarrciÚo autóm.imo de Ja p~icología ~».el país. ·A iü1;giina . . . . . 

'p~r~ona non ~;~n info~~;·¡¡~iói·; !~ es:descnn;cidó el hiecho.d.-,quc :M~;dc~ ~;,un paí~ de 

. ·fü:::rti:3 · ~01i1rastes ; · · desigualdi1de°S, ya sea ·6st3s económicas ~ culiurnles,. ni · las 

·opoM:t;nid;;des .económicas ni las educativas· son las· rnisrtias para todci°s ·los ·me~i.canós·; dste. 

·fenórnenó. de· desi1waldad hace que el profesion~l mexicano sea ya un producto de di.r.ha . ... . - . . . . . 

<l~siiu~Ídaá. El ~;ism\): proceso dé .e~colarización. h~· fayorecido l~ desigurrld~d di los 

rne.>ioanos:y ha peánitido fa ereacion de. una .élite e~colariz~da.irns-ta ·e! niyel ·universitario: de .. · 

ésta surg~ el pí:ofo.~ional inexicarto. · 

i,,; ~sico!Ogia es ~ctua!n:~nt€ una <liscÍpl;ria .sumar.1~nte útil. iJ~ra ;esoiv;er y ~oj~r mt;cbos 

pr~bl~nhls que tiene fa complicada· pro.bl.cmÚica h~in~na .. ·QIJiiá ef asp;:!cto más. cstndi~do, 

tamo e~ ~I ni~· el teóiÍ~á como. en el prii~tico, sea ,:,¡ :ciir~i~o ~i~ crnGa~g~- ·no es éste el único ... 

. prodt1ctiv0 y ·Út.il p~~a la: c;mu1;id.~d · J~~ · apliccición· de .. ia ps;cohgia, ~ !~ ;clm~ación. ai 

?rrendiz.riJc .. , ai ·(·nrn:.in !: j-,~,1·;1l 1.-~) tt;~lo~:· s.~~ ~ ... m.bit~s~·.fa rs:ccio~Ofilg:;.;'j_~,.d"~ S!tuucio~b~ Cii~·icfw.· 
. tak:s ~~mo :ia adolc~ccn;:ifl,- e! parto, :los dud;;~~ !c. ei~~cíón voc<1cion<cl, e\c·,, con~tituyc~: 
·te;;en°.s summncntc propicios p9ra.eltr,1b?~o delp;i¿ólogo. 

A. rra~1 és d::! ese t~_po· ~e lí~hajq;;. e!' psi~~>io50 será crici<l vez. más útil y. posüiVo .fi _la 

comunidad· . . . . . . 

. bn. }.1 ~Cti\·ida~{ pi·ofeiion;;il .deJ p:si~ó1of;o me.~ic~iiio ~e observU e.vil frec~e·~cia que l-oS 

. caritp~is· -de .. nµ1~ca·~·iór~ .se. rnezdan' .. unos··cÜn otro_s. Tan es a~it )1U.~ l1odrí·; .cucstiorrnó,e· 

r:~tonc~~s, ·quf:·· :::~ria d~l ps~có.io~o- _qu.c tl$ítrá. ·el h1C.tod.o e~:o~fi~en~.c~I ~in conocer las 

·;1ecc;sidad~s de !<1° poh!<lciÓn a. la. que s~rn~•P ·~u i::!v·:s~if;a.ciún; del ¡;s1c;.,;0go e~cobr :{1ue ... 

. re;?.ie~-·~ d~. vis_w. d enfix1u~- cli~ico ;2.r; un diagn~1stic.? '<lÚ~rencíal, cua~·a~ d"et~c~a ~1n 
problema. d.e aprendizaíe; del ¡;si~ó)og.o· cliní~.o que d~s.~o!Jocien;. el entorne familiar. y social 

. d~ unpaqien;c; o bien del µsicóloso indusirial que no de\ectará la pat~logí~ de u·n emple~do .. 

•.' . . 
- ~ ~ .- --.. ·.- ~ 
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. E( psicólogo ~Jfoi"q e~fod1 su acth~dad a la cva!uaciÓ1;. y !ratarnieillo d.e personas o 

',[,'ÍUf10s .,que· s;1frcn· problemas émodouales y de .'adaptacióµ'. Si.! ár~a de i.nterés se .conc.e.ntra 

·.en la problemátfoa individual'. d'e uri sujeto, así cqmo Ja derivada de. su interacción .. cqn ei 

ambiente .. 
. : . . . •' . 

La fimdón es¡)ecíficá del psicólogo clírúr-o ·a· nivel licenciatura. consiste en identificar, 

clasifica~ ·y "anallz(lr p¡oblemas er1 el ár~a.. d~ la salud· ment¡¡I: e~aluar programas encaminados· 

" , a. la. preve~CÍÓil y .¡;iJJtI\:ÍÓ!l de °;Jic!Jos prob!en\~S· Optando. ~Ot ali~m~tivas adecuadas a. Ja . 

. r~aliclaj.nacionai .. A.sir~i~riio, intef\lien; ~n situaciones. de crisis.· 

Co~. el. füi' de Jog1.ar l~ . anteri~r, ·el ;sicólogo· debe capaci\arse p~ra ·reaii;~iir. estudios de 

· p.ers'onalida~ er1 1iii'1os". nfloles~entes· y· ~cJulto·~ que im~·li~an discusi~~, fünd·ar;1entrtción ·del·· 

di~gnósrico; ii.ronosiico :; rccon;endaciones ie'rupéuticas, así 'co·m~. de-,,moll?r habiÜdatles .. 

p;,a ;0.mL1liicar los re~nlt:idos· c)e .dichos c.st~di'os ;a~t·o. n. la ¡;c:r3ollu o .Lg~ncia · 1cspo.~sdble 
" conio a los. col~g~s involucrados :en 'un proceso de -r~f¿;.encia 

· .. Pai:alcian1eme ·el pSicólogo" dcbt~. c:Üntúr Con Ia~~ hen-amient~s riecc~sarias pi!ra disl'ñar y .aplicar 

p~~gramas qu,e b;i~dC;l soJuci~ncs.y Ínodificacion CO~ductua!; así coiuo dinán¡icl\ g)upah%. 

La psicologfa· clmica se aplica directrrmente en los .sectores de liI faú1ilia, de los ·grurios 

laborales Y. edti¿aiivos~ de Ja rehab!litación · d.e Io·s delincm;nt~s ·y s;.1jeto~. con problemas 

~in~ci~;1ales, a.sí co~o e~ la elaboraci.ón de jircÚ~ámas· de salud nlemal .a nivel preventivo. · 

·En el áre~ edt;cativa" ei psicólog·o. ~~aboca.a l~ ~area de estudiar l~s condici;ne', y rnet0d0_s 

. r¡ue facili;en. los prn;esos de ;iprernii~aje, y los fact~res ernoc:ionaks C\ll"-' en él Sé inv0iuw~1, . 

. desde el desarrollo del nifi~ hasta Ia· educación profosiomil, así .como_ los ·p~oc.edímiehtos ·de. 

ens;fimz2. adecuados a ca~a rúve!: Su ini~rés fundamental es el estudi; de Ja pSico;ogía del 

:·desar;olio infüntll..~du:abió·n. e~pecial y c~olu.ció1i conceptual de i~ educación .. 
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La· fi.mci<;>¡1. e~pecifica ·de" p¿icólogo educativo en. :el mvd de H~enciatura .co~siste. en 

. identificar .variables . que . faciHtan el aprendizaje signifi~a,tívo, en . espepial de aquellas 

p~rsonas, grupo' ·o sectores de la poblacfó.n que ·~st·án. más aléjad6"s· d~l slot.:·111~ n~cional.' 
;;duc;::tivo: a;,í como. analiz¡¡¡- .y enumerar los pri~cipales prob.lcm:is existe.ntes .. en el proceso 

enseñanz~~aprendizaje, i~te~ene tampién, ·en fo~ as~si;irias · qe · 1aS. .políticas de plane¡ición . ·.· . . . . . . . . . ' : . 

educativa y conirib·u~e.en la creación. d~ programas de fonnáción "y entren~ienio acordes 

. COD·lO~ recurso~ hú.man·o~ y la ~calidad riutrkion.a( Social y Cl)]tura! dei país: 

·Se. trata ·de profesionales .instruidos. para ·realizar estudi_os: de ·evaluación voca~i.oi;ai y. 
ocupacional, de ~elección.y clasiffcación tanto ile estudiantes d()mO de .. profcsoreF.. 

·Su f~n~ión c~nsiste también en ·c~ns;n.úr. instmmeirtos .·,k medición y eva!u;¿i6n de las 

dife.r•;n\es ár~as .de .l¡¡ persohaHdad, así cÓ~·~ diseñ~r ·materÍ.al ~iJ,1cati.·i10 e: instrum~nt;1r· 
·programas y rérnclucir din.amicas tp1dientes a pr.ornover el <lesm-r0.lló de h¡s .p.e.n;¡;mas tj\le 

~0!2.bornn ~:está.u rcl~19ionadas cou el proccso,:ln oi·gci1.1iZaciÓ.n .y la ·atlininlstrn~ión educ;ath:~. · · . . . . . . . 

Ui psicología 0;..la educació1; "' :t;;l~~" C~JJiGJ·etilme~te cú ·el scct.or de la dor..pnqia. Dirige su 

activid:i.d imcia progr~mi1s .de c"ritre~~mi~~io. de p;ofesore~;: püÚcs de famÚia:. c~tu.díantes.; 
niños con:pr~t•lernas dcapre~diz~jc y co.~aucta y. a hi ~1rientaciónde p'e;s~~1as cn I~ ~lecdón · 
dé s.u voc:acié!ri,. · 

. . El psk:Ól~g~ sociál 'se. b~úV~L ·de: i~ h~·tcíar;ciqn del ir¡dívi1i.1r(·~ ·{·o:n el grupo, l~s orga:~h~~~io~cs· 
. ,. .. . . . ....... · ..... . 

'i las qomuni.d~Hic¡~, ·ef ú~tvés del ariUlisfs de· lrls estruc:tura~ y norma~ que las rigen. 

'.'1:iene un .Pª~~l· ·d~ e~h1ce ~o~ las ··.d.emás. ciCnc~~.s ·.socia.les~ une.· los h~~~o¿in;ierno~· de l~ 
psicología gcn:cral con la economía,·¡¡¡ historia. la antropologin. y la sociolo¡~a ·ai estudiar los .. 

¡ir~~csos·dc la cstrn~lura de poder: el l;dcrazgo, b1° ~~;ituccs y lJs opini~ne8; .iq 1~:rrgim¡ció~· 
. y·lo:. ~1robk¡11a~, _insli.tucion·ales y n·~· in~1Úücinnrr1~;). 

Como ·vem~s·. Ia pr.ici;ilogía tío.ne un am¡;lisu~~ rnngo de acción y que de algtin'a forma 

in;e.raci-u~n ·;~nas co~ otras; es ¡~·portante d.estae;ar. cntoncés el papel tan imporia~te de· la.· 

.farruli~ .co~o e1fructur~· dentro de la socí('.dad y.de los efectos de.la ·sociedad·~ob1:e la mísn1a .. 
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·El papel de la· faínijia .puede. ser prepopderante, pueden constituir. una valiosa ayuda o· 

ün.:.obst~culo De .,aquí ~uc ·~,o~oiro~ los psicólogos ayudemos .a !Os pa.dres a :ver la 

importancia de que se·pr.epateny venn el pap;.l.tan iinportante qú~ tienen,: 

·'.No·sbtfos·proyeemos algunasnormas. C¡;ie marcan 1i psicolpgía p~ra ·ayudar a· los, padres_ cán 

!:;"educación de la di5ciplina y a·ejGrcitar l¡, autoridad. 

i.ro.~s ~x;r.iño. er1corit~am con nifios ·e.o~ difi-cu11?des.de aprendizaje.det1kias, en_parte; -ai 

,tip~ .de .relaciéir¡ que esla~Jccen con los" ~dultos o ~q~.sus compañ.~~os . 
. . Las altas· tasas de divor~ió )• el it~oremento del. núme~o de e~b.arnz6E c)l ·~dolescente~. afectan .. 

l~ Vi~a'f'.ailliliar de todo-el pai~ . 

Las r~adres con ~iño!ó ~ue trnbajan por necesidad o por. güst~ fuer~ d~ s~'casa, ha.produci~-o 
un ·efecto. mús'direcro en los .rJños. lvluchos niflos ·r~3res~~ ... de. la. escu~la a .lma··~~~·a .. yací~~· 
p~rque: los p_adr~s .1:~ cncuc1'1trari· eri sus trabajos. Muchos. Iu¡;arc:; y .personas s.e han 

p~~oGup:adO .P?r el ~rc-.:!~.~tc ·númeI-~::.i d:: niños ·~~µli~arj.es. y retraid9s·\ rio podetiH?!J dcSqart'ar . · 

Ia:.iiifluenc)a del us¡:.eclo ccon.ómico e~. lodos· ésto~- carilbios»cn nuestra· socic-d,;.d_ l~o. io. 

]1;1stiftca, ·pero .tampoco· podemos. desecharlo ".c:omo. ;1ná "inflticncia. i~1po11~n;e en el. 
. . . . 

. dcseucadcnarnie;1to de tod;s és!os cnníÜctos. · 

. _Es ricce~_ari{: que los·¡i:\dr.es t~ng¡¡n amoridad sobre.slls hi]os y"_estos sepan que deb"cn r.c;;Uir· 

~iertas noirn~s·.d~ disciplin.a, n oosóiro$ no~ 1oc::.co~·o· p~Pfesif:nist0:~ ~! .. rui~r a.J~~ µadres y. 

~ lo~ jóvenes a ricornodars~ a tod~s -~~t~s ·cainbi~s .en su:S vi~las, .as( c~r~10~ a s·.;::rvi~· C~~o 
. . . . 

: iii,;run;enté' de preveación y aymia a algunas de las ·fariúlias o matrimonios confiictivos o . .- . . . 

. . . . . 

tt>.nemos i:1S ,1rn1as y los medios paf a dnr apoyó terapé:utic'o y guía .a éstas famili~s. 

' Toil6 hi_io iie~e derecho .a ~ei"~m niño feliz y despué_s un ailulto.segur~ y-~justado a ~u· 
;n.c;dio:. fa;ruirnr,· labor~!- y so.ci~l: Nosotros .debemos infl.uir en lo¡; p~dres que acuden a pedi;· 

~~d-a, tiri guias y ejeínpi~$. p~ra sus hUos a seg~ir. 
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Podemos dar la re~puest~: a muchos problemas tanto. educaciona!és co.mo. farlliliarns, 

. ~r,_un alI)biente de estímido Y. cordialidad: 

:r~n;ando .. cn cuenta lo<h; esto, podemos conc!~ir .qpe son;cis .un-egente que produce et· . . . . . '• . ·. . 

. cnmbi.o, les dart10s !¡is rumas o las· fonn_as pa~a._·producir el cambio ·deseado;. ~!aro que conio. 

ciiji~o~ anteriormehte·l~ay que tomÚ ;~da l¡i totaÚct~d: del.-pr¿bkmn·y ii" veces ~scapa a·· 

·. n~esfro '.alcárice. ese -~atri~io ·!~n. rles~ado. Co~o ·ps_icólo~os. y c~mo agente? de cambio·· 

deberhos-iom"! en.cuenta los siguiemes aspectos: 

. . . . . 

L- ·ap~icólog<i 1~cxicnno e·s.mrcieniífico, ·irn.té:crúco, un profosio_-,¡:¡ de.la p~omo~ió~ .. de; 

cómpq•lar~ien;¿, pero. esarit~ t¿d9 .un ho.~1bre; uha persona güe crece y se d~_sarroila ·e.11 

un país ric~ ·en. r~seívas_ hiirr_H~nas y Cn recursos natural.es: p·erO. \~ÍcÜn'líJ. de tensiones ~

. tnjnstir;ir.s so~ioccon6ín.iea~· ~1~e ~n m~Yot o~~ met101~.g~·,~d~ ~fect:--t n ·todos .. · 
. . . . . . . . . . . 

· 2.- .E>>. nnte .t.odO .un ·~et 'immar10 gCr1uim1mcntc:. ii.1lc:!".:..;ado en ~u jJropiu dCsarroliO y en el· 
. .. . . . . . . . . . · .. · .. 

cr_.ecinüe~:tO .arr.nónico e ~ntcgr~I deI Iridividuo )~ 4e S\15 grupos . . 

·3 - Valorn la honrndez.y .IB sÍnceí·idaq coá10 .actividadi::s ·~e1's~n-~les y corno ·rn~todo. de. 

·trabit_io: 

: ~ .- . Es. 62.pa?- d0 establecer rel_a~io~és .int.erpe~son~le:; "cálidas y profu;idiis. y de contraer 

· compron~isµs estables. 

5 e Estit su.fic.i<;nleri1ente-p1:eparado dom~ .cie~tifi~o y com.ó·técn·i~oy valor:a la a~t~~i;.clón 
: ~:onst~üt~ .. t1:abaja .ccq .s~rieÓa.J.· 

6.- Mant;,enc u.na actitud abiena ª. toda-s las corrientes. 

7.- Vú!o.rn la ·confid~ncinli<ldd y. e:J respet6·por .Ja .infornnc!ó!? 'per.s(;nal rL::pibida"cie s~ 

clientda. 
. . . . 

S.- No _imce. Jd luc·r~ exagerado un objetiv~ profesional.. 

9.- Lo¡;ra tener unR gran ~atisfacción d~l trnbajo ~oncluido y. del apoyo y.ay~da .brindados . 

. Ba5ái1donos · en ·to.dos estos lineamientos,· _es gue : a continuación planteaté. las 

caracterisricas de la institlició.n o lugar de traba.io. 
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2.l--CARACTBRlSTICAS DE LA INSTÚ'UCION O LUGAR °DE. 

:rR.ABAJó 
.E! Centro_ Int~gral d~·la Fani_ilb y el J\,Jenor s.c- "Juyolkin" se encuentra ubicado. eri .. 

)a c:i.l!e. Comercio # 39 Col_onia Es9andóri. Sus .ri[uneros ·telefónicos son: ..... 

· ~77:53-l 1· y 2_77.59c_20 

. Cuntamos con una .casa .;¡dapt<Jd~ cb~ t9do lujo .. d~ cJ~talles paridas n~ce~idades del.· . . . . . 

·_Centro de Atención :i~tegrni: _Cue~ta·cqn seis· arcas de consulta, vn s~lqn pm'a trabajo_:gru¡:ial, 

un espacio. especial para talle1'cs, úrea clii con1putación, un~. sala ·para juntas_ d~l consejo 
. . 

inte~disd¡::Jinario,--rece¡idón; s::la <le esµern y tres consultorios privados. · . . . . .·.· . . . .·. . .. •' .. : 

Espcratl\os con.tRr \ambi6n .cM. una biblioteca_ que tenga matenaJ ~~p~cializ~dci .de· 

. ~~nsulta; ademi1s·de un dep~rta~ci~to.de cons~lta de rnateri~l audiovi~u~l; ~l cual se .étá .. 

proúio~'ieniiocon otra':; insti.tucinnes para· ~sí nosotro.s contar con más_ ~aterial audio~·sual·, . 

)Jar,i_endo intercambio con otros lugares.-
. . . . 
-· Ai-ea de Cstncionainlerao: 

~Un depana~1cnt:o de diagnóstico q~e co~~t;mtcmente se:está reno~and~ y. cuyo mal.erial: 

s~~ p;u~bus proyc~tiv~s de_ personalidad, p.sicoméiÚ~asy neurológic~s 

.. E_ERS~N:A.L OUE LABOH~A EN LA INSTITUCION .• 

i ·.-Directora Administrativa. 

2.~ Dire\:_tora Tecnica. 

· 3 :- ·o~s P::icólog~.s. 

4.~ \Jna Terapeuta de Len¡,'llaje. 
. . . 

'5.- Una Pedagoga. 

· 6.- Dós PSicólogos extern0s.par~ ·las evaluacim1es .. 

· 7. - Dos s·ecretarias: 

8.- Un personal de limpieza. 
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. 9.- U~á Psicóloga exte~ápara la elaboración de proyectos.· 

-- .- 10.-:Un Coniador. 

Es un.lugar dond~. se ¡:ir~tende ciar Ún se~icía' integral, ~erlo,.y confiable, tenie~do como 

objetivo brindar asesoría ·-y orienH\ción· profesional a niños, jóyenes y padres de familia con e! 

,fin. d~ identífic~r y modificar ·ac¡µella~ .CÍ:indici~nes ~e! medi.o_. famÚiar, escolar y socl~I·. qu_e 

-inidier_an 'propiciar' un· c_omµortamientq inadecüado. 

·Brindar apoyo pe~ag6gico a aquellos .estudiantes que ~qr·falta de ~o~ivación o técnicás _de_ 

estudió, presenten di.fi~ulta'd _en. el .re~di~iento .acadél:nico, qt1e en o;as;ones puede repercutir 

. en la jt's~rción .escota~. · · 
. . . . 

Contamos actual~entc con un taller en el cual tratamos de. própíciar lo 'siguiente: 

- La _molivacíéÍn hacia· el e'studio conociendo los· propios intereses.· · 

- · Técni~as .~n la fomi;.ció;í de hábitos adecuados,· ejercitand'o la capacidad. de. atención, 

·;,o~cent_ración, ;bsirac~ión, análisis y síntesis. 

- Oriemaciói1 vocacional. · 

- Orientación a padres. 

C11enta con un. depaf(amento es_pe.cializado donde se detecta_ u temprana edad· pásibles 

·d.csajustes en el lenguaje, así comQ,. un prÓgráma. completo ·de rehabilitación, ya que muchas 

veces puede ser éste ;mo d_e l~s 1~1oti~os del frácaso e.scolar y .de _pr.Óblemas de ~prendizaJe y 

. socializaéion, · 

Dentro de este depanamento se valora el aprendizaje y· el lengúaje. Dentro· del área de 

aprendiz~je se. valoran los siguientes aspectos:' 

-~ Lectur?, Esc1itura, Copia y Dictado. 

Matemáticas (concepto- cálculo- mecánica- ra.Zonamieiito) .en- base a Ja edad y grado 

escolar dcl·niño. 

LENGUA.TE 
~ . . . . 

Se valora d_e-mai1era ·informal. $.e utiliza la guía Portage de -Educación Preescolar, se 

utiliza también· el Análisis Fonológico ·de Barbara· Hodscin (es para valorar las -áreas del 

. habla) 
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- Dentro ·del _área· del· lenguaje ·se evalúa: el habla, ·ei lenguaje;. semántica (contepído. dél 

lenguaje) . 

. ·PRAGMATiCA" 

El uso· del lenguaj~ ):' q~é titJi!U:a p~ra comuriic~se: la~ manos; los g~stos, et_c: 

2.2."- ANALIZA "RELEV ANC.!A SOCIAL Y PARA LA DISCIPLINA 

DE SU PROPIO TRABA.TO 

Creo que·~~~ ·C.eritto .de At~;1ci6n ;ien? mi1clia relevancia .s~ci~ porqu"e d,a respue~ta a: . 
al¡,'llnas d~·los probkm;s.sociales más fuertes que existen en la. actualidad:· 

N"ris referim~s a ios°jó·v~nes~ la f~lia,·1a d.rogadicción,.el alcoholismo y~ muchísi~os rnhsc· 

·. Jn.te~rnrims favoreter.y ap~yar el in'iol~o familfar:como una forma de prevención a·problem~s 
m4s sedcis; corno prof~sionistas .. y p~dres de .familia es muy i~portante d~rnos c:1enta. de .ésta 

re~lidaú .que esta afectando to~~s los" as~ec1os de nuestra vida .. :se.tr~ta ·ae trabajar ·con la 

preve1wión,.aunque a veces ·es un.poc~ difi~il. d~da .!~ .problcmát;ca µque nos. enfrentamos; 

gene~almente es' dificil detectar ~1CJ;ores.o jóvenes. que se consideraría~ en riesgo. . . . . . 

Otra problemática a la q\Ie 'nos enfrcilt~mcis es la d~ contr¿lar la gr~ var)ed~d de. ~ariablcs . •. . . 

que interactúan con la. eficacia del tratamiento. y esto inciuye: carnet.erísticas de los niiios, 

·jóvenes, süs familiar, las condiciones de vida, las condiciones a· que retoman los niños, l_a 

· gr.aved"ad·, amplitud ;_ ·cro~ici_dad· del proble'ma, Ja edad en que se apli~a la inter~ención, fa 

. ubicación escolar y. mucho más. 
. . . . . . . . . . . 

Considero qu"' un:i forma más pruJucuva· de enfrentar _el probkma consiste ·en aplicar 
. . . . . 

tratamientos a pci¡udia escala a·grupos· ~1enores relativamente·homogéneos: Tomamos en . . . ' . . . . 

cuenta .fa mejoría en adaptaci6n, eompetencia social, procesos cognitivos,_. déficit de ' 

habilidades ·sociales y otra variables. Todas éstas conductas a las que nos enfrentamos 

tienen algunas veces serias con.secuencias inmediatas'. Aparte de los efectos inmediatos de 

:lbs netos mismos; las consecuencia; a lamo ¡ilaz~ _so1] tambi~n la~eritables Stis problemas 
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.. s~~len continuar en la· vida adulta ... Estos jóvenes e>tán en riesgo de' c~ndtiqta criminal,. 

~coholismo,. afectació~. psiquiátrica y una diversidad de problemas ~ociales y perspn.ales · 

. · t~les. como un lrab·ajo y una adaptación conirugal deficient~, 

. ·. ·. 

Por lo. tanto,. el hecho de que· Ciertos jóvenes "no ab\1ndonen" conductas antisodale~ 

au\lien.taº la- signifi~~ción. clinic~ y social. de estos problema.s ~n. la iÚ'anda. 

Aunq.iie el pronóstico :·a farg0 plazo no füera adverso,. la demanda· clínica de tratamierttÓ 

p;r~ ia.cpndu~ta aritisocial de .niños.y adolescentes es en~~~.· 
E.! h~ciw deQue una fi;milia psicológica~;ieut~ inestable 1;~ejore sµ situación ma~crial podrá : 

.ten~r un efect.o palií!i:ivo, per.o no. ataca l~ raíz del pr~bler;ia .. Los cambios. fimd.amentalc.~ en 

.. la actitud y. e1i h1 nm;ivación deben ser efectuados por .los. miembros. de la coniu.nidad: Tales 

cambios pueden. estimularse .med.iante la formacíón ·de. grupos de ac~ión comunal cie Jos 

· C\iale:s p¡u"tÍ\:ipen los ~dol~scc~i~s . . 

Nosotros co;1.10 ins;ituciém riamos apoy.o a. un .núcleo .de. la ·sociedad pero es ·muy dificil . 

. . generalizar nü.estra ºaie~ción, ya que es algo demasi~do grande y. problematic.~ para que u~ 
sólo.g111po lo lo¡;re. . . 

Todos é~tos son probl.eii;~s de un país, .de educación, de cultura,. de r>ivcl socioeconói1!ÍCO y 

de las condiciones de vida 

. (Jjalá !J~bicra. un pro¡,.-¡·an;a a ni\:el nacional de prevención, me. i:efi~r~ no: s.ó.lo ~ preveni~ fa. 

d.rogadicción ó el aicoholismo. con anuncio p~blicitarios sino°. a ~rear .un programa serio de 

prevención y de º;duc;1ci6n (como. enmp~ñ~s ·ct~ \''1CUnación.· ptllu que· sean campaña~: 
. . . .· . .. 

familiares de atendón integra!) que abarcara escuelas 'públicas; grupos comunitarios; que la 

· gente que labora ~n. instituciones se aboque a su comunidad. o grupo ~ocia! y se. aplicaran. 

éstos programas d¡; prevención. 

No podemos desligar a muchos problemas que afectan al núcleo familiar de nuestro . . . 

país .como·son: el bajo ·nivel económico, la baja educació~ y las condicio~es spci~les de cada· 

grup0. que de alguna maner·a lo definen (.según al grupo que peneneces \'as a definir tn 
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. ."• .. 

. formafüi vida y tu ·rorffia de·1er !a.vi.da; tus.actitudes: tus valores);.es .r.or esto que ·considero 

.. que es un. problema qú<;. debería. de aqar~af todú1ria serie d~ proí;'esbnist~s ;· al mismo 

tiempo de instituciones,.. para·. dar e.POYO a ·t.odos : los a$pecÍos cónt"'nit:los. ·en .. ésta· 

problemática. 
·. .· .... ·. . · .. · .: ... : · .. 

:E¡ ·m~dJo en que vivlmoH Y. nos· ~~sa~~llamos: va a ·d~flnir ·n~estraform~ dé vid~, ·e~ . 
. impórt~nte que. tomefüos ·~~. ·2uenta .todas .estas· condiciones ··para tratar de. ·ser· mejores 

. pr-Ofesi•oriisúis y qu~ nuestra l~bor caiga en campo fértil, n.o se pierda~. 



3.- ESBOZA NTVELES DE.DESCRIPCION DE LA 

E:>..'PERrENÓA ASI éOMO FORMAS DE A.NAUSTS Y . . . - . . . -~·-·----

cmT1 c~.A nEij TRA1i6.To:· 
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· ·E;;e -ce~m> se fo~;Jó. pa~a dar. uria ate~~ión iri;~gral y ~ rnism~: ti~rnpo b_rlndar)~ un 

servicio a nuest(a socÍeci"ad. ·La fot má e~ que fiC realiza el ir~bujo_ es la si~i·ente: 

· .. ,· 

.METAS 

.• L;g_rat proporcion~ .el servici~ i~tegral .a t~da la. pobla;ión q~~ se a~e~que a "Tuyolkín;, a 

solicitarlo. 

. . Integr~; grupos de jó~enc~ y padrn~ de. familia· con el fin d~ fav6r~cer su din~rnica · 
-familiar . 

. Logrnr. ;,stablece; una escuei~ para p~dr~s. 
- A;udar 1; los niño.s; jóven•Js· }' f;unilías a que·rn.odifique;1 !·as· conductas .conflict¡;;as. q;ie 

_prf:s~.:i.1~.n. · 

· .. P.ropiciar un mejor ciesempeñiJ -~scoiar ~n los nif.os- y.jóyen~.~-
J.:.RABAJ O r.NmVIDUAL 

. a). ~n ·Ja pririiera visi;a serún entre~'istadN· eo form11 generaLEn la cuái se 1.cs eK~Íi~ará la . 
. . . 

forma··de trabajo}'. los servicios .con gue· contamos (ver Anexo l.). 
. . . 

. "b)".L~ at.ención s~ i.niciarlt con una entn:vista que tiene coin~ finalidad establecer el 

r~ppa.!Jo~ )' c;\:>i.cner l~ maycir cantidad. de ·i.nforma~ión "sobre h probl.emática d~J ~acien;~. 
. .· . 

(ver Anexo 2). 

e) El "diagnóstico integrnl s~ eb.borará cÚ1; los infonnes de los estudios t~c11icos n1édicos 

'<anexo ·3), rsicotógicas (anexo.:), so~ia1es.<ane>;o 4) y red.agógico~ cane~º· s) mectiant~ 
los cuales se pla.nteará el trata.miento que se brindará a cada paciente. 

El tratamiento- deberá cubrir las siguientes étapas:. 

· 1.~fi.,'TEGlll\.L:' que se refier~ a la unificación de los .estudios Bi9-Socio-Psicci-Pedagógico. 

·2 -lKTERDISC'IPLrNARlO: porque it;lef\·ienen distintas disCip!inas. 



J:-~RÓGRESIVO.: ~orque tiene:etapá~ bien. deñniclas. Iilicial;_n1eqia y teimin~i. · 
. 4.'-DDAL: _porqt_1e ·se aplicará. ai p\ident~y a s,u fiiÍniliii. · : 

S.-SilvfULTANP.0: !'oiqtw fü apE;:aCión .. >_erá al .mi:mi~ tiempo para el Jlacieiite. ~/.parir su 

fomiii::.. 

Las _sesion~s individu~les _tendrán .una duración d~ 90 ·nunutos·y se p.rogramarán de acuefdo ... 

· a Cítdcr caSó. · 

L~ ·e~plo;aciÓn del Índivid~o p~r ;~1edi~ de prueb~s· psicoiógicas adquiere cada dia mayor 

imrortancir, en fa ~xploradón· de un ·éaso·.· Estas_ ayiidat1 -~ ac!a;ar: einive!. .de la función 

inielecit1at, · .e!. de1erioio orgftnico, . la evalua~ióri .de, Ja . per.sQnaMad, posibilidades 

ternp.fotic~s, clasificaci¿n,.p_sic.~ainamia; etc.·s~ ap;icarán las sit,~iien\es prueba~:· 
i". M~'ho~~-; · 2 ~ HTP (CAJ'), 3.-. S~c~~ (frasés inc9mpletás); 4.- TAT," S - G~esthl;Í~o 
Visomotor de Laure¡ta Bender, 6.- Mati)ces Progresi\ias de J C Rriven (General o Especia\), 

. 7 ~ Ct;e.sttonario .. de '~\dapiación para ~dolment~s. de E.M . .B~l~ 8.-Iri~·entaiio d~ ·vaiorei · 
·.Hart1üann. p:or !Os cÍo•clbr~s Rnhcrt S. Hartnian'): Marió U1nÍe11~s Trigos (e_n .implenieni°acién 

a t~avés. de In c_oinputadQra). 

El met.odo psicológico a ·milizar .será de acuerdo a cada caso dínicÓ. Básica~rnntc nos 

guiare1~os_µor fos diagnósti~o$ :;' por .. las.cntrevistas.· 

Los pacientes q·\}e po.r· sus. c~racteristicas así lo requi~ran se integrarán a grupos, que 

tendrá~ c·~mo"obj.etivo favür~cer s~ s~cializa.cíÓn 
· L"os grupos _se inttgrarán con ~n: .máximÓ· de 10 -miembros ;,~ri .carnc;crís~icas. lo más. 

. . 
s~~Jares posible.s. 

- La actividad de grupos siempre se reaÚ:iará de ·~anera conjunta entre el coo"~dinador del 

grup0 y. el obsei:vador . 

. Las sesiones. de grupo se rcaliza1:~w semanahnente con ·una. duración máxima de 90 

mi"nutos 
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:ta. evolución. del ~rajJajo . de gmpos-se hará ~ensualmenie en reunión con el personal 

.fécni~o,. con el objefr::o de conócer los avancés, . rétrocesos o . en un momento .. dado . 

modific:ir lbs objetivos. 
. . . 

"El método. a empleir para :el Habajo de gn.ipos será. dinámjco- con reférencía .en ia· 

psicoterapia social·. 

En el caso de: gµe .e¡ pac.iente no pueda: SfOf atend_id"o por .nosotros se e~!~bi~c.eráfl. los: .. 

mecanism~s ;ara la ~;naüzacÍÓn ·d~ jóvenes a Inst{foci~~es ¡it:;b!ícas y priyada.s "afi~·e~,. con. e{ ... 
. . propósito d¿ ofrec;erl~·un ·mejor .ti-dto;> ate1;ci~n ?Jjo_\,en y a.su familia. 

Cuando: realiWP..10!' el esttid.ío s~cioeo9nÓn,ico; lo hacernos Con· el fin de que nos.tetle,fe·Jas 

pdsibifülu·d~s d~ pa~o :~~-cada. fa~;lia, d~ tal fo.rma que sea benéfk¿ tanto para la ~fo1n;iía .. 
éomo para el centro~. 

. . 

Estamos tratando. de concerta"r a~uerclos.·. ~on. institticione~ cdl;racio~¡;Je~, (le salud,' 
. . . ·- . . .. 

·recrcativ_üs y labc~raleS j~ara· brindcide.s una mejof menCión. 

~StaÍ)l~c~l~OS. ~¡"USO d~·uu éaiendario de ;;it~s-como ~ontroi de a~i~tencia \' segi.timientO a la. . . . . . . ...... 

atc;nd1)11 r~dbida en '"J\1yoll~fo';: La i~te_rvé11ció~ de_l servicio int_egrnl se _iniciará con la· fa~e 

de valoración cuvn primer¡¡ parte (:onsistirá de los antecedentes de cada· c;;so. Se realizar~ 

·una cntre\~sta como mencionamos anteriormente y postcrionnente se l!evará a cab~ el· 

diagn~stico psicológico,.ª trav6s de pru-~b.as proyec;iv.as 

La valorizac.ió~ ~nedica ·se i~ici~ a~alízando. detenidamente divei:sos. fa.ctore; ·hereditarios·; . . .. . . 

. 1.raumático.s, ¡iatoiógicos~ c~nstitt¡Cionalcs, "normaÍidad o ¡inormalidad de su" estado orp;an~-. . . 

fisiológico, ambi~~te social v mi?rlfr• c~ltu;al dI él que el p~cicntc se desenvuelve: es por eUo_:. 

que d medico Tealizar~· un CJ..:'1il»in clínico COll el que podrá detectar posibles· causas 

~rgani~as_.en el pacient~, y en el caso tiecesario solicitará los _·estudios. que considere 

. ·necesarios, también de así rcliuerirlo realizará exámenes a los famil.iare.s dél paci::me .. 
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· Al elabornr todo· est~. expediente d~. c.áda pacie~te; será el re~~ltado. de ·un trabajo_. 

·. n~ultidiscipÍin~o :y si el cas;··lo. amerite. se reaiizará una ~eJnióh de este ~po ~ara analizar 

. el caso d~m:le u~a ¡ierojl;ct~_va mejo; _para que s~ h~gan y s~ tomen en cuenta la~ stige~cncias .· 

. !/~ferc'nte~ .. a.I caso. 

_Y~ ll~vados a c~bo todos· eÚos paws se org;mizará el iip_o ·& .tratamíe~t.o, a este punto se le 
. . ·.. . .· 

denomi11a fasio de in.ter-Yención. 

:Er.te tratamie~to podra. tener ias ~.iguiente$ vatiames:· 

l·.,~TRi'i.TAMIB1'ff.O. INDIVIDUAL. Consiste en "tratar· al . paciente ,nediante recursos' 

··psi~ológicos y actitudes plruie~das qµe tiendan a realizar· cambios ~n él, para ha~er Ú este· 

. · ~n~ pers:ona más c~~structíva y tití! ·para _ia socied~d. El tipo de ~écniea ·.a utÚiz.ar ~a~iara 
_de¡;_endiendo de!.pac_i¿nte_y la·s ·wgerencias. del grupo interiHsciplinario. la duración do 

est.e tipo· de se.siones ¡¡er;1 de 50 "minutos y su fn~cuendirvariatá en cada caso,. . . . .· . ,. 

2 -TRATAJ\;l~:mo GRtH'hL Se ~ealiwi; .como .un apoy; para l~s jovenes qu~e t~n~rá · .·· 
co1no fin~tidad la auroge·stió11.y .sensibi!izaci.ón e¡i ge:1erai, los grupos se c·oruom1.itrán por 

8 indi~idu0s. COllfO núm~ró. ic!ea(. con sesi;n~s se~ana.les cuya· dmació~ s~ní. ·d~ 90 

mii)utos. 
. . . . . . . . ' 

3.-0Rl~N'fACION FMfil,iAR Se rcginí por el modelo ~istémico. Se trabajará también en 

·grupo·, co~ ~e~;io1;~s se~a~al_es de 90 minutos, los grupos e~ta~á;1 fonnados por.JO pareja~·· 
·.como máximo. Las intervencion~s terapt\uticas .en !~ familia son por lo general..paso· a·. 

paso, i~eando_, ·aplicando y sometiendo sistem~tic:irnc;ntc a. la critica, apareciendo como 

u~ prqceso ·(¡~ ensayo y error. Los errores no son si~o u~ compo1;ente ese~cial de ese 

proceso de ap;endizaje que es la terapi¡¡° fami\iar; La técnica de en~ayo y ~l;Or re"~ulran 
. indispensables para .proveer a tra~és de !as re~cciones-:de la famili.a, -info;.maciones cada 

Ve7c más ;,;,portante~ .. Los ensayos y e1rnres proveen al "sujeto de una" ~eric de inf~imación 

·tiue -lo Ínctucir¿ a re~li;a~. um.1. revisión -~rogresiva de sus elecciónes dentró del . set 
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invariablés de.i¡!ternativas. Ideál;rt~nte et s\ijet~:llegará, .cu.ánto me~os tome._en cuenta las• 

irtfartn&cio~es ¡:irovenfontes ciel .error, y ºdesd~ ~se punto de vistil el error n6 ~s vistoº 

cor;ll:_err~~ sím}.como un· ensayo qu'! ind_uce.·a ·Ci.ctto Gfmhb en d ceiúipo~tami.en;{;:: 
·Cuanta_ má~ i[lformación".tie.nen lo~ padres .. sohre salud .e.higfon.e fisic~, en~''ª mlsm~ I_n.edida 

haja·ia·mo.rtaÚdad infan~il, ·au;rienta".t;i°rei¡iÚriúcnto de los ninci~ en· !a escuela, e. incluso se. 
. . .. . . 
·: _·desam?llan psíquic¡:¡m¡:nt1" iniis sanos: . 

. Como mencionamos antc~riormenfe · se nos.· ·pn:se1itó en el · mes dé :1ulio . y· .. Asosto la 

Oportunidai:J .de .des;111"01!~r un .. proyecto piloto de trabajo :C~n. ·muc°Jiachos con :dañq ~n la . 

._ -_·~:sferaintel.;:ctual, !!ªr~:l~ cuaL oira ve.z nué~Ú~ e~uipo multidis~iplinarlo-!fovÓ a cJbo. tod.Q 

, ·µ11 pr¡.iye~io de trabajo qi;e sci.aplicai:á en 'septienib~e d~ E·9·4. En t~Í:ai."sün 09!¡0 ·mu.c.hac!io;. 

r.on los cuales se echará a· andar en esie ciclo escolar. se· c.onsiaei·a que. ~<ira .este fin ·es . . . . 

i cpnverúen;e e.tah()rar .uiia ·sc1ie de prog;~mar,. est_ándar-, pero .suscerjtibles de modifir~ar, en 

.. v~t. rl~ diseñar-un programa para cada cas.iJ. 
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3:1.- PROCEDIMIENTO. 

V AllJABLE JNDEPENDIENIB: Pr~grama~ cie h<.bilit8cióp psicosocia! .. 

VAITTABLE~ DEPEh'PIENTE: Efe;tos de l~ implern~nt~ción d~ lo_s programas en la 

sint~;riat~logi~ y en~! funci~naniiento psicosocia!·de lo~jó~en~s· del $fUpo·A.Jak. · · '• ... 

· Pa:ra determi~ai "Jos efectos de. los. pro¡,~amas de habiütaCión psicoscicial (Ví)' sobi:e la . . . . ' . 

sintomatcilogía ·y el fun_cionarniento' psico~ocial en los alumnos del_ gmpo Alak (VD) .se 

e'tableceran niveles de;. ev~luadón por un lado, ·la ·bateria p~kológica comp_leta:Y .por ·último . 

. la :Yalo;a~ión. pedagógica: 

'. Est;s evaiuaciones se realizarán en dos fases: !a prim~rn al in_greso· ;il gr~po :e~· el trans~llrso . 

. de h!s 'dos pti~~ra; se;rnÍna~, ;a scgun,ia .pa~a contrasta.~ 16~ res~lta~o~ obte~idos ºal .fi~alizar . . . . . . ' . 

el pi-imer. semestre de aplicación del curso.: .. 

. .• PROCEDJMIENTO PARA LA ADMINISTRAÓON DE LOS 

PROGRAMAS DE HABlLIT AS.:ION PSJCOSOC_IAL:..(YI) 

Se llevó a cabo _una entre~·ista con los· padres de fami!ia'con· el fi.ri de evaiuar cuáles 

.e~ai; la5 ·COtidu~tas p~Ob;~mútiCi'S en SUS !t\io~, ~ ºcuále~ SC!l?.11. en SU forma 'de. ve_r, Jo más 

ir.1portai11c._u trabajar .con ellos·. 

)_.a entrevisia evalúó_los siguierites aspectos:· . 

. Nombre ~d p~~rc ~--

.. l)irecciqn 

Nombre de su.bija· (o) ___ _,_ ___ _ 

St:xo -. ·-. -·-. _. _Edad ____ ·_·_ (años)'(meses) ---'--------------· 
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·'«.Motar si su hija (o) pre.senta·las siguientes conductas y ~o en caso contrario; de ser. 

· necesario; explicar con amplitud. · 

· I.- \restirnentir · 

· l." Ponerse Ja blusa·. · 

.2.- P~nerse lQS .pantalones. · 

3 .0 Ponerse la falda. 

4. - Ponerse el .st¡éter. 

CtJJDADO PERSONAL.·. 

·. . . . 

. s.~ J>011er~e ios primalones.'con pet6 \ov~rol) 

9.: ]ibnerse vestido .. 

. . . ·' 

8.-Abr~d1ar l;oton~s de ii ~spalda. 
9.: Mai1ejar cierre3 automáticos (cremaiiera). 

10.-A.marrai Jos. cordones. 4~ !os .;a patos.' 

. · 11.-C~mir he.billas 

12.-Colocarse e:J cinturón. 
. . . 

. 13_.-Ppm:r.sc ~apiltot;t. 

· 14.-P~nerse sandalias. 
. . 

· .. 15 -Pon~rse bows. 

,1 ó.~Poner~e calcetas (medias): 

i 7.-fonerse ropa inte.rior. 

18.-Ponerse vestidos. 

19.-l'onerse pijamas. 

io'.-Ponerne abrigo. 



,.il.-Aseo: 

: .i., Cuidado de los dientes:. 

· ~) Ccpiliarso;;: 

b) Manejar el cepillq de dientes .. · 

e) Usar· dentífrico: 

·2.~ Cuidado de l;¡s uiia.ii: 

¡¡) lin\piar. 

.b) l~nar.. 

·:e) Gort.ar. 

... ·. 

· 3. - Lavado de las ~irnos y d.e ·Ja c"ara:. 

a) En lavamanqs 

:b)-Coii to<1!1a 

e) Con Jabón .. 

a) s·oplar 

b) Limpiar 

IIL- Habilicjadespara coiner.. 

1.- ManejQ. de uteúsilios 

a) Usar cuchai a. 

l:i) Usar te11cdor. 

e) Usar cuchillo. 

d) .Usar taw!' : 

e} U ser vasos. 

f) Usar platos. 
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' 2,; Condüctas inadccwÍdas en.la: mesa:'. 

ii). Comer con las rn<1nos . 

. b) Tirar la comida. 

c}Escupirla .. cornida, 

ct) 6erramar e1 agtia aei vaso· eón frecuen9ia .. 

3.-Limpiar la ·mesa 

4,• Poner la mesa. 
. . .. 

. . S.- Limpiar los platos .. · · 

IV.- Controles de esfinteres. 

· . .i .. ~ coniro1a ia· orina durante el ciía. 

2.-.Controla la orina duranie '1a'i1oche, 

V~ Tareas y responsabilidades generales., . 

. l .-·Limpiar liquido.s 

2.- Hacer'!a cama. 

3,- Colgar ia ropa en: 

a) ganchoG 

·· b) dósets o ropero. 

4.- Limpiar·su.s zapatos: 

a) Cepillar. 

b).Pintar . 

. e) Umpi<ir. · 

5 .- p¿ller sus objetos p~rsonales. 

6 ·Responder a la puerta. 

a) Usar la perilla'. 

b) Correr cerrojos, 

e) '.f omat el ~~nsajc y liamar a la· persona correspondienie. 

40. 



. ·?,.-Reportar accidentes. 

· s:- Ir pbr mandados. 

9.~. :Qetjr l~ hora . 

. 10.-Responder a'ias.luoes del ;;cmáforo. 

VI.- Seguridad corporal:· 

';,_ ·' 

· ·1'.- ·¿Repo.rta al adulto cuak¡uil')f. daño Sübre su persona?. :,.· 

.2"-. ¿Bµsca a la persona adulta ·más cercana cuando se le ¡¡cerca 1\lfo\Ü11 extraño?. 

:i.- ¿~ncie~d~ fósforo~ sin ha~erse d~~? 
4 .• i,De~enchufa co.rdone~ eléetricos.por. e! tapón? (~o ¡iar el ~oidón). 

1 .. -· C~ntestar el te!éfpno 

. 2.- .D-ar mensajes 

3 .-· Respond~t preguntas· · 

: a) En forma v.erbal 

b) En· forma escrita 

4.- Seguirinstrucciqnes: · 

a) Conocidas 

. b) Eri forma e~crita 

e) Nuev:is instruccion~s 

5. - HJb.lar ·con. adultos: 

a) Familiares 

b)Amigos 

~) Descono'cidos 

COMUN!CACION 

4i 
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I-IABlLIDAD~S INTERPEllSONALES 

1- ¿Pide ayuda para heccr las c.:isas? ¿.Cómo?. 
. .. . 

. 2~- ¿Respondc.cüando la.regañan? ¿Cómo?. 

3:- ¿Llarría a los dem<Ys parnque le hag~n .esó? ¿CÓmo? 

:4.- ¿Avisa cuando siente do~or? ¿Cómo? 

ATENCIONMEDICA. 

. . . . ,, . . . . . . . 

l.._ ¿Está su lüjo (a) bajo alg~n tr~tan1iento ~édÍ~~? 
:f.- ¿Toma actualmente algún medicamento? 

Noir1br.e ~'--------------~-------~-
Dosis· 

3:.-·¿Po<ltía obtener un in~'orrne del médico tratant~'? 
. . . 

4.- ¿Sábe si su hija (o) tiene algún padecimiento ne.rvioso? 

GENERALIDADES 
. . . . . . 

1.- ¿Tiene en e.1 lugar algún problema es¡1ecífico con ·su.hija (o)" 

:> ¿,Cu.\i considera ust.ed qu~ sea el problemá má¡; g~imde de su hija (o)? 

3.- ¿En.dónd.e ocurre? 

4'f. 

4 - ¿Está usted .dispuesto a panici¡iar en su programa cuyas metas ·sean enseñarle cosas . 

nuevas a su hija? 

5.- ¿Pe~itiría el acceso del psi~ólogo a su éasa? 
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INTERVENCION 

Á partir de.,ª. e~alu_ación a través de la entrcvi~ta•así _como, de la aplicación. d~ lás. 

· : pru~bas, para d~finir _las conductas· penµ~badoras de los aluninos ·y poder definjr ios .· 
¡;1ogramas .. que se van a aplica.r en .los diferentes c~so~ parilcul¡¡res. 

: .T~dos los. programas· deben. de espedfi:car. las conductas. precurrente~. para. ¡ioder. 

-implementare! progi:ania. 

Llnea B~se: Es l~· primera fase. de. todo ~l pro gr.ama ~n la que -se evaJúa ~l nivel de_ ejecución. 

sin la administración de reforzadores, ni tampoco. de estíinulos .de apoyo; sirve comb punto 

éle panida para el entren.a1~ien10· y para. evaluar el progreso del joven d~~anté :~¡ pr.ogramn .. · 

Entrena~iento: Es la secuen~ia instmcdona! de· acu~rd6 a! programa, consta de una o varias 

fa~e.s, ~n· l~s:cuales se rccu~re al uso _de contin$encia par~ .p;o~ucir el _c~mbi.o :en 1a-·c~nducta. 

EVALUACION FINAL 

Al finalizar el tratamiento se repiten _to-das las pruebas de evaluación hech.a~: con 
. . . . . 

anterioridad, u otra prueba .similar a la inici_al. En-los programas académicos la evaluación· 

debe ·involucrar diferenrcs reactivos a. esta. 

SEGUThfrENTO . . . . . . . 

Se registra. la conducta del alumno·terminando. el programa a través de. tina gráfica de 
. . .. 

evaluación sobre c:ada· área de la conducta .. Est9 se hace con el fin de obse~ar los efectos de. 
. . . 

los progra1uas sobre la simomatología y el füncionamiento. psic~social· a trnves. de. las 

gráficas de avanc;e. Esto .s~ hace o se. basa en tres rangos y eva1úa al principio (ilnea ba~e). y 

le-Jlamamos no. adqujri.do (0-3 ); luego sigu~ en proceso que sería cuando viene el momento 
. . 

de cambio ~~la conducta (cuando se empiezan a aplicar los prngra~a, serí~ la.fase de 

intervención) su rango es de 4-7 y por último _adquirido donde su rango es de 8-1 O. 



A:coritinuación pre~eÍ¡taré un cuadrq de Ja. evalu~ción psicol\'.>gica general del grupo· 

11Alak" y una hoja de registro del área dé ·socialización, como ejemplo. de Ja forn1a en que·se. 

llevarán a cabo· Jos registros· de .los diferentes aspectos Úrabajar con el grupo .. 

· Este. r~gistro se Úevidgual para cada área sólo se modifican los aspectos a evaluar·: 

Asi¡nismo st; lleva una .. hoj_a ¡le evaluación de ·cumplimienio . de actividades: . 
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EVALUACION . .PE CUl\WLHvH:ENtOS DE ACTIVIDADES·. 

ESTíMULJ\ÓON COGNiT!VA 

EDUCACION FISICJ\ ¡ I . r 
D,SA,.mO•ruMOO _ _J_____._r_· _·_· __ ,____~-'---~--! 

MECANOGRAflA .-•.. ~ -r-c- ~----

!NEA 

MUSJci\ [ :- .. 

PRACTU::A DE CAL!.,E 

SOCIALIZAÓON . 1. 

O NEGRO(Sl) 

S-0-N-D 
AW. 

_s-O-N-0 · S-0-M-D S-O'N:D . S-0-;l-D S-0-N-D S-0-N-D 
.ALE: ANI ARIA . . BE1V GER. . . JS.R. 

Ó · AMARILLO . ·{NO). CÁiJA • ·ÁREA . CALIFICA A . CADA UNO. .DE LOS ... ALUMNOS. 



1 -------¡ 
¡CONDUCTAS 
,OBSERVADAS · 
1 . . . 
'INTEGRi\ClON 

O - NO ADQUIRiDO . 

!~VALUACIÓN 
SOCíJ..UZAClÓN 

0-3 

O" EN PROCESO 

: 46 

. . 
·,-:-

-' 

•l-7. . 8-10 

O ADQUIRIDO 
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REPORTE GENERAL D.l!~I~ GRUPOALAK 

l).LEJANDRO ANIBAL AR!ADNA i\LDERTQ. . ÓER!.\RDO: ISR<\EL MARCELI\ TOMAS· 
Ednd· 19 u· 20 17 19 IS 27 19 
CJ.: 47 85 tí9 "60 49 25 . .15 •. :." .65 

R.~i.1\101.'oEll \r.r),\I. NIVEi. f~·:H~.ruo:- r.;-.1.i.EVfr· 1L~.!. ! EVE R!.t. l\~o.o"ER,\~ k.l\f.GR:\VE ~M. MODERADO R.f,f.J.~\'F. · 
'WRt.UN0?-.1~DIO. 

,\lENCION; dismin;1icfo di,mi11uirb · 1..'Nl'...!r~:llfa <.'trns-:1\·;¡J;i di•mintJi?P· i)¡~,nu~uid.1{<l) · di~minµid~ (oo;o¡ervnóa 

CENCENTR,\ClON di.•müiuid> <lbniuLiiJ.1 .c-:•n~.;n:iJ;i ~il~·;id~. · cfü~ninuiriJ Ó\r.~:11Ur.1id.1l") _Ji$~uinu~fa "l'O'llS:CJli.1~:? 

:O.lEfi.fOJH,\ C.P.: tfüminuida din;1!r1uid~ ~'t•ma:nad:1 . : C011~c1•.;:,d.í Cllll~l'11'.ild.i disn\im1id:l dio;minuidl i.·ct1S>.."ri'l'ltfa. 

fi.U~IORIA l.J':. disrnim.1ida di~m;r;uith _0:11•.cn·~cb C::'tl~l.'í»":'.d:i di!mi_n/d.'l disn!inuidd di:miii~uidit ctnCen-:id'1 

-
l;ONCIENC.J,\: lúdd;i /Ui.itfo h.idd:i /Ucid:t 1t'gu!::ir . ·?· .1Ucid3 fUcid.:i 

-~-

di!>:ninuido 
... 

disminuido . . JCg.~J;ir l~ 1~co. rc:¡;uJ.ir r~brc:. lógku "fógi~ 

JliJCIÓ: 
· .. 

lNSIGflT: p¡..tire p1CC-:lrfo fa\(",r:ih!c -r~.Gti!:"lr dl~;mio~uidO 'flfCC:!fjo(~si r.:iimnhle fahor.thl~ 
ncb)· 

.U'ECTO: :in;ioso . D1:~i0S{I 1rkgtc.in-:~. lrilm¡:.JiL, inC.•.t;ih!cl!" bueno ansk:so . dc:ifu:irn 
· CflT1CUfií1i;i. inm~crliro.c:-,m 

lei~iu.1 ii1kr. 

<>RJENT1\CH)N 
ESPACIO. lJEflt: bu.cna hurn:i hu en a buena bocri.1 bucn;i bUOl3 

.. 
iiu,na 

Y PERSONA 

PERCEl'CJON: adecua.da ild.."'"C."U;ld';i bl!
0

~"'TI.1_ ? . ? t.1ismin°ui<l.1 tnl~~ndi adc<:.Uítd:t 



Edad 
C.I.: 

P;.'n.<tamk1110: 

l\"in~I: 

Curso: 

Tipo: 

Contcn!dc._: 

JJiscurso: 

J..cngulj<!: 

REPORTE .GENERAL DEL GIWPO AlAK 

ALE.•ANDRO t\NJBA~ 
19 ¡_; 

47 85 
R.M. MOf";tJ{,\00 Al. Nf\'Ei. n:rT.RJOR 

11:iV-HNOi\mlllíJ. 

. CC!fü.Tl10 ctlollClcfO 

0

k'.fllO ):<.;;to 

· indutti\'6 irnfa~\\~ 

mcdi~!l:tlllCl ,te . inco11gnlC'l1!.:: )'lln 
d1oc1i.11k y ~"1'.'ngru- · tr;i!o incc•hr:ttn!e 

·'-'file. 

íluitJ11 ~· rk~ en 
cr;~,':1.~0::: .. 

nc>1:i:por:¡tcmf.:r:i 
una i<lc:i .r.c picu!e en 
f.linlcgr.idGn. 

,\IUADNA 
2CJ 
69. 

ll.~I l.E\'E 

co::im .. 1o 

noi"nrnl 

.ALBERTO GERARDO . ISRl\EL. 
17 19 18. 

. 60 49-. 25 
R.~1.LFSE R\f.r-.ttJJ)i:R!.\f)O P..M.GR,\\º~ .. 

L"(mcrdo CWC!dCI co:ic.u.10 

n<1mi.il rl!gu!:ir /c:iilo 

d~d,...tirn it1dut.Ú\'O iu.du~iivo 

?' Í<ll1!Jcio::-0y infantil 
?i;;.~_;~o 

'kif,icri lmto y Ct'l~~do ·. 

!Xlhcn."Tl!cy · ·,füir:ullad."!t.lp::r; 
~xmgr.icnlc nl1irlo emilirilkas· 
yiic.)OJ .. cstrudl!radas 
COl1'-'."f>l0:'>. 
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MÁRCELA roii.1.1\S 
-27 19 
35 65 

Jl.M .. l.fODH.;\J:o· Rl-f-~~\"E. 

;Ct"UCfdO '('((lc.TL10 

-
'l61to normal 

inducti\·o dcdudh·o· 

. fDnta.~h:o litgi~ 

cohercir\c~· 
cOligrt.ICl!tC. 
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3.2.-PRÓYECTO PARA T~BAJo CON.ciRUPÚS 

·La grupalidad es ·úna :.de la cu.alidades del· ser. humano que. ha aprc;1dido del· reino 

animal,· per~ nosotros hemo~ apr~~·e.chado ~ste fenómeno pak ser mejores y diferentes. al 
. . ' . . . . . . . 

re.stÓ de los s~re>. del ¡ilane.ta, desarrollando: lo qu' ahora ~onoce_mos como civilización,. sin . . .. . . . ·. 
·· embargo. el a~·a~~e del últinÍo sigl.o. ha hecho que ei ser liu~;no s·e vuelva soiitarlo. Tuyolkin 

p.ro~one rescata~ la grupalidad para que los jóve"nes hagitn el~ nuestra sode.dad. el" mejor !~~ar 
para s:eguir desarrollándose ·valorando.la.ayuda y la-ne~ésidad de c"ompart.ir- con :los que los 

rodean. . . . . .·. . . . .: .. · . 

· PRESENTAC!ON: Den;ro dei áre_a de la _psicología," ef trabajo Gon grupos ha ·_abi~rto un 

espacio especi~ .en el. .~ua! s~ han podido superar ~uc;ús ·de las trabas .qt1e se pre~en~an en . 
. . 

un tratamiento _indivii:lualizadC: pÓnicndo a disposición del orient~clor uhá-serie.de eleme(ltos 

qu~ jam.ás. podriu enco~trar en .la diniunica de una cpiisulia d~ diván. . . . . . 

Gnipo, Mfinid0 desde .un punto de vista psicosocial~ es el ¿onjunto de il}dividuQs que-

. interactúan para operar ba.i6 un·~ !~rea ··com·ú.n, este" conjunto .es ··más tra.scendente, más" 

grande que l~ simple sm~a .de ··sus -miembros .y sus cualida·d_es. El ser hum~iio .. desde el 

Il)omento el~- su. nacimic.nto sic;npre habrá· de.pertenecer· a un grupo, _la fnmilia,-éste -~s· su 
.· . . . . . . . 

primer.grupo de pertenencia', esto marcar& profi.md(\m~nte su intcn~cción cou ei medio social. 

~l que se íniegre, además dd grupo famili~r· nuclear se habr~ de inte¡,>rar a _grupos fa~liares 

más. abiertos, y estos filialmente. se íinégrarán ·a grupos aú_ri. mayo~cs ·,1u~. co.nstituirún_ la 

sociedad. 

Personalm.cnte yo clasifoúi2 Jos. 6'lJ!)OS t;n v~rios tipos:. 

aj Gru~os primarios 'u origiliario~: Son ~e~eralmente la fanuÚa ·del indivld-~o, . au~gue 
·1ambien puede ser la banda·~º- d caso. de los jóvenes que viven. ~n las zonas·u,ban~s 
mar~inadas, ~a que el grupo está conformado ¡ior. ~! núCJeo de pers~nas ¿on. quienes d 

. . . . . 
. individuo convive la mayoría del tiempo. El p;pcl que asunia ·y se le asígn.e ~ la persona 

eri este tipo de grupos seni· desicivo para su interac"ción en ·otros grupos. 
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b) Grupos se~undario~ o artificiales de prinl~ra instancia: Estos ~pos están.confori¡:iados 

:por. compañeros de escuel!i. o efe trabajo, donde cada uno·de los individuos esta\1le~er~. lcs 

... ~ínculos necesarios para su ·buen fünciona~ento de~!ro del: gn::~o: e~ el c.a~o <le que. 

fal\ara en este estableci1nienio de·vínculos el individuo· se ·verá. p'olarizado. en el grupo. 

e) Grnp9s terciarios o abiert.os: Son grupos de individuos que aiguna. ve~ pertenecieron .ª 
~lfc,'lln~s d~ los 'grupos deJo mbros anterÍ~r~s, ~~s~almenie· se !l,;gan ~ .cons~~ar. como 

gru¡:ios·c·err.¡¡dos. . . . . . 

d) ·Grupos casuales o emergentes: So~ grandes· masas de. gente que se· reúne para algú11 

evento en específico. 
. . 

fa¡ nuestro 'caso . nos enfocaremos al traba) o. con gru¡:ms . cuya í'wiCión ser:\. el apoyq 

psicot~tapéutico, (estam~s habl~do tánto dejóvenes comci de adult~s).· A este ~ipo. d~ 
grupo~·¡~ p.cidre~os cl~sific~1~ dentro d~l rango de grupo sec~ndari~ o d~ prime;·a: insta~ia'. 
Este tipo de. grupo bajo la direccíón· de. un faciÚt2.do; ~apac.itado, · pllede ser !~. 
·su~cieiJtemcnte ~oe~ci;iv~s .rnmo par; su~ernr den.tro de la din~mica grupal Ja.problemática: 

particular de cada uno de sus miembros_ ercando un clima de estabilidad·y salud mental. 

· · La cl~ve par:a alcanzar"est~ meta se encuen;r~ en la capaci.dad que tie~~ el ~rupo d~ in~ight, . 

_por lo que· es relevante lu · sdección de los integrantes de cadá grupo, detenninada .por el 
. . 

. facilitador y el grupo interdisciplinario del centro. 

·El desarrollt¡ 'del trnb<\io con grupos dependétá de cada .grupo en su p¡\nicularidad y. 

· dinámica. 

Cada sesión' tendrii un des~rivolvimientO· especial. Se. elltregará 111e;!Slrnlmente a la dfrección 

tecnica. una vez por me~ el ph,m ~-e :r;;liajo p~a cada grupo, .asi' corno un reporte por sesión 

del trabajo el0boradci. 

Para el trabajo con grupo se .requiere de U;l cuarto de dimensiones ~mplias, con. un júego de 

iluminación que pueda variar seg¡Jn la actividad;,silliis cómodas.' una·televisión quc'tenga 18" 

como minimo;. una videocasetera, grabador·a,' dos rotafolios, pelotas de. hule, globos Y. 

· m~tcriales de papelería S'e rccomiend<i tene"r" un oizarrón de corcho 



33.- PROGRAMAS 

·Teóriria~e.rite el 70% de las person~ con alte;aciones·en. la ~sfera intelectual p~eden 
' . . . . . . . 

.. ·aprender a vivirpor sí solos, conviviendo con-rn .grnpo de. pcrtenenCi¡¡, pueden dar a!llor. },.: 

f<!Cibirlo. 

Ei grnpo "Nak". cailaCiia pa~a una vidit:ini1s independie_nt~, tiepe com:o ~bjetivo \ntegrarlos a·· 

la socied.ad.p;mi adquirir 'así su dignidad h~mana . .'" 

Los p~ogranias esián divididos en las siguientes áre!ls: 

l .-.SOCIALIZ.~CION.• A~ui incluye ¡:autas de colnporta~tlento; ·relaciones interp~~s~naies, 
. cm:ivcrsació11 e .iriteracci<?n, conéiéncia ·sexual, cívica y ambiental. CoIJJport~núento adecuadp .' 

a;· as;s.t)r a ci~es, in~taiaciones recreativas, i1{1biicas, p<ITques:.<le~ortivas. y ·fiestas. lncluye a 
su vez entienamiento para hábitos de saiud e higiene personai entre otros, 

2 ~ PRAGTJCAS.DE C.~.LE- Tod~ lo relacionado con.la v;i!idac;, medi~s. de transp~ne,. 
s'eguriliad e identificaci¿l) pe~sqnal. . 

3.·- PED;\GOGlCA.- Se trabaJa el dominio de ia lectL~rn y ~scritura prácticas; arit~ética . '. . . . 
eh;mcrit:ll, ide1Íiificación y manejo .del dinero, medidas de ti~mpo y calendario Asi cNno los 

·que estén . interes,1dos . podrán entrar. al sistema abierto ·para cursar la primaria. o la 

. secundaria .. 
. . . . : . . . . . . . . . . . . . . 

4.- 'DESARROLLO HUivJANÜ.· 'se mancj~ la capacidad de reD~xiéin, va!Orcs 111oral:::s, 

· éticos; cívicós, estéticos. scirialcs y religfosos, así como crítica y autocritica entre otras .. 

Su .eguip~ h~~nano inte~rad~· por humanistas,' 'terapcutns, psicólogos y ·peciago~os, 
estan capacitados para .cumplíf plenamente. con el objetivo central ·ctel prognuna, asegurar la 

.atpncíón profosional para todo.s Íps jóvene~ q~c· atiende y a ;us familiare~ 
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. 3.4 .• PEDAGOGIA 

El fracaso esca.lar: es Ja ·conducta ;uanifieota de .afgun¡¡. alteraeión que est?.° teniendo . . . 

lugar en el individ~o, ·t:omo casi tqdos lo_s casos de 1«, patología" clínica.' el ;íntoina es ~ó}.o ¡~ 
. se.ñal·e;>,.1erna que nos indi~a que '!aJg~" está ocurriendo en el organismo. 

Lu psic~l~~Ía genéÚca es ili teoría que pa"ite.de. est_a anal;gí~_: -"ci·esarro!lo del pe~sainjento-. 
·.carácter bío!Ógico del organismo, ""el' desa~rollo psíguico,.que se.inicia al nacer-y concluye_ en. 

. . . . .. . 

ia" eqad adlllta, "es. co~parable ~! crec.imiiomo orgánico:. ai _igual que este último; con~iste. 
. . . . . ··. 

esencialmente"· en una marcha hacia. el equilibrio .• 

D_e :tal ~ancra que. el .sujeto ctienta cor~ t;n potcn~íal qúe io caracteriza ~orno ·esp~cia! y q~ie. 
solo ne~~sita recibir-la estii~mlación -adecuada para al~anzar un desar;ollo pleno. s·e prefende. . ~ . . . . . . . 

pues,. partí~ ·de la idea de que las .estructuras de pensamie;1to -ti¿nen ·ur.a dinámica inherentP, 
. . . . .. 

que pasancoi1tinuamen¡é de un estado de ¡;quilibrio a ;m d~sequilibr!o y Iiiieva·menle llega~. 
al. equilibrio. . . . . . 
C:omo una ·i;:ondición .natural· de .Jos seres "vivos siempre c¡ue ap«!fece ·un ·e.stitimlo que 

· desajusta .ai or~anismo. ~urge .Ja: ne~<:sidad. de restablecer .el équÚibrio. De. la m_ism.a forma,_·' 

cuando a1;arece un estúmdo ~xterno o interno que provoca desajuste. en ia. estrnctura . 

intelecwal, toda conducta ·nuevá su.Íge con la finalidad no sólo de .restablecer el egu.iJibrio; 

·sino que tambien hacia im equilibri~ ii1ás ~stable que~¡ que ~e babia logrado _antes . 

. En-el escolar, hablar de equilibrio o.perturbación en la esti-uctüra intele~tual, es si~6nimo de. 

curiosidad, ne~esidad de expli~ar, necesidad de. describir, en-una pal"abra n~ce~idad de. 
cuestionar. 

l '"ª vez c¡uc aparece es« uecesidad el sujeto experirnerita toda una suerte de ~odificaciones 

en SU .estructura i~telectual, _ya que los esquemas que posefa y que expli.caban la re~Üdad So~ . 
. . . 

insuficientes o limitados y por lo tanto se ven obligados a protagonizar _una dialécti.ca que 

redunda en un enriquecimiento inteiectual. 
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5.3 

. jyIETODOLOGIA 

Elp~es~~t~ i'~ab~jo se p;~sentac~mo ~n sustento t~órico-~e~od.ol6~co de; Plan'.de 

_Trabaj~ a re;tlizar con ~! .. grupo de intei,'T'ació,n 'Tuyolkin,_ el. ¡;uill .esui'comprendido en uh 

: ·período'de 6. meses . 

. ''El área pedagógica.que es la referida eri este programa está ~onfo~ada por dos: subáreas a· . . . . . . . 

saber: 

. -~) ~ubárea de ~sti~Uiadón ¿ognitiva ... 

· · b) Su!:>&tea académica .. 

El. ~rden en· qu~ apare~en erJistada~"no. es ciz~rosa, más.bien deli·b~~ada, ya que p~ra 
·Jog~ar el _ap~endiz·aje-.9e i~s .contenido~ académicos s~ req~iere la 'pa~ici~ación .~e 1"5. 

-~ap~cidade~ ~ognitiva.~· en óp;irnas condiciones. 

A c~niinuación s.e ;,1encio.11a parte dd mat~riar utilizad~ para cada subáréa entendiendo 

'.que la ~stimu!a~ión ·cognitiva puede ofrecerse t.omando en. cU~nta los propios recursos del 

a!únmo y p~r !o .ta~to .el material lo consti.tuyen (en mucha.s oca~ion,es) es;os .1nismos. 
. . 

A) ·Subárea de' e~;ti~uiadón cognitiva·:· · 

·- Rompecabezas . 

. - Juegos·de rncmnria. 

- Acertijos. 

- lnstr:Umentos musicales. 

·Tableros _perforados para ensartar:" 

- CÚbos. 

- Estucl1~ de·aromas. 

- Sacos para·identificar objetos. 

·._Cuentos. 

- Láminas. 



B).Subarea académka: 

~- Programa oficfol del lNEA. 

- Übro d~ texto dei INEA 
' '. . 

~Guia .didáctic<t del lNEA.: ·. 

-·Guias de cstudi~-elaborad.as en T_u~{lli:.in .. 
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. Los objetivos q~~ se quiere~ ·~lc~ar ·a trm:es ck este pr~gr~rú~ están proyectados a-corto, .. 

·niedianp y largo plazo: 

Obietiv6-.. a cort~ plazo~ Pr~i~ngar_ ¡ia~latin~mente los.lapsos de atenció~, faqilitando de· ésta 

... matmr~·el aprend;zaje de'C:.ont~nidos ac.?d~mic~s. 
· · 9.J.i.i-'JÍYLJ mcdi~!..llQ....rlli.;20 lntegr~r fo.~ arni;ccs logrados en la subá_rea cognitiv~. en su 

procesq ~cadé~ico pnraüua m~jor adquisic.ión. 

Q\:>$.tlv~ .a l~rno plazo Acredifarmntas ~at~ri¡¡_s como ~~a p~s!ble .. 
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3:5.- SOCIALIZACION: 

. La soci~lizaCiÓn es· el proceso i~forpersonal por ºmedio ·del ,cual Uf! idiviilu·o adquiere 
'.. . . . . . . . . . . . . . 

los mecanismo.s psíqui;os, actitudes y no.rnias de ~mnpo.rtnniie~to <]l\e. van a wntrnlitr· su· 

-~6nductu según los .valores dotrinantes eii el_ grupo s~i:iat en que s~; desa;ro:lla .. E~ un 

ri:ietaúisit10 de.acamodación· del i_ndividuo.a su medio.soci¡tl .. 

· Norrn:aiinente ei1ténd~mos por socialízaCión ·el apr.endi:?Uje ·de hábitos co~tumbres o n1odos 

de ccmportamie~to que hace .qu.e una -per.so.1ia se".adapte al· gnipo a\. qtie. pertenece. Este 

ap;endizaj~. sociai es ne.cesari.o ·que 
0

s'e~ cmlfrol~d·b de fo~ma .heterón~ma (por los adultos) .. 
. . 

·post.criormente se ihtrnyectan las non'nas soCiale~ y ~l individ~o se ccintroia· a -~i -mismo · 
. . 

(autonomía). · . .· · . .· . . · .· · . . .... 

En el . .lenf¡Uaje · coloquial, hablamos d<i'I desarrollo ·de la soc.ialización para· ·icferi"mos ai 

.... aprendizaje dé conductas só~i:¡les, de aproximación ºy respeto a: los otros, de h:ibit~s sqcjales ... 
. . . . . . . 

(lo que· es. correcto y .no) para .ser. aceptado por e! grupo. El grupo es la referenci~ del 

ºind.iyjduo fre¡itc al ci;i~I se sitúa y con" el cual se compara. Esn1 . r~ferencia qu·e no desaparece 

en.ningún mori!ent~ .a lo.largo d~ i~ vjd~ de la persona,._cobra especial importancia··al hab.lar 

del d~sarr.ollo .infantB ~n que el grup.o· es qui.en sanciona, c6n su aprob~ción o recriminación,:. 

· .·la~ conciuctas.q_l!e \:a. maílirbstarido el individuo ·recién ir.1corpo~aclo al g:m~o· so~ial.. 

QBJETIVO GENERr\l." 

Los jóv~ne$ del grupo ll.lak d~sarroiiarim la capacidad de adecuacibn, Úbicación y ~mo1ifa 
para integrarse a su ·entorno micro y macro social a través de la interacciót1 y·exprésióli 

gn.ipal. · · 

.OBJETIVO ESJ;E(rFTC:Q 

Integración grupal u. trav.Ss ·Je un ciima propicio para_ increri1entar las· relaciones 

inter?ernonales_. 

OBJETJ\ro A CORTO PleMQ 

Sensibilizar ar gmpo Tu)•qlkin sobre' 1~. importancia del conocimi~~to d.e sl ;u~mo par~ su 

mejor int~tfración grupal. 



. OBJETIVO A MEDIANO PLAZO 

' integrar al grupo 'fuyolkin a través 'de la adecii&éión, u.bicación y armonía 
i. # - • •• •• • ' 

OBJETIVO A LARGO P¡,,Af:_Q 

Adqujrirb.' c11p;;cidad de i~teraciuM ttd~c~1a~~m~nte en su ·mi~ro y macro social.· 

· METODOLOGIA 
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El trabajo grupal es ¡ior e;;:celencia.la_propuesia más.viable del trabajo psic_ológi~o· cori 

sujeto;_ con _aitera.cio;1es en ·la esfern intelectual, ya qlie la ·comunidad . se organiza en función 

de grvpos.que se unen· a p?.rtfrdéún interés·_ci:imún con el fin ·de. satisfacer sus necesidades y 

icigrat'la integración .que desean. 

' El. grupo .es. ~1n~ hGrrantienta de tr~bajo que pennite ~i logro ~e éste cibjeti~o, pues b~sca. ~
.través de la e>:pericncia gi·upai' que los strjeto's· logren ·manejar adecuadamente l_a interacción 

en un medio .extrafamiliar: . 

. . . . . 
Entendid.o así _.qu~ el· espacio grupal · es una combinación áe educación y acción. 

C~nsideramos que· en. este sentido. la estrategia grnpal involucra a· los. sujetos ~n todo e! 

'pr~ce~o de aprendizaje ~obre su .propia realid~d, y es ási que el t;abajo .én· sí mismo e~ un 

. poderoso instru~1cn.io di! co1icieniización q·u~ Úigre movilizar.s~s ;ecui:sos .para l~ ~olución 
de proo!~mas sociales 'y de la transformació~ d<e s.u realidad. . . . 

Dentro de! programa ¡;e realiz¡;rán diferentes {ipos de actividades·que. ~-umpian l~s ~bjetiv~s 
antes .mencionados, a través de ejercidos vivenciale; sociales y culiuraks, experiencias_ f:!Ue 

les presenten nuevos retos y de actitudes de -respeto hacia fos sentimientos .• aptitudes Y: 
. . 

habilidades de su grupo. 

Este t.ra.bajo de grupo se realizará en !as instalaciones de Tuyolkin_y se requerirá el .siguiente 

material: 

· 7 Pizarrón: 

- Rotafo lio: 



~'.Televisión. 

- Cánuira fo\og\átic~. 
·~.qmara:i!e. video. 

·:-Radio-. 

· - Papel~ría· e~_gcneral. 

···. 

. 3:6.- PRÓGRAMADE PRACTICA DE CALLE 

~on: · 
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a» La ~~!e~¿¡óh de! lugar a '•isitar ~e !;ará t~mando en cuenta la intensidad d~ trru;sito, : 

el indic.~ de (lccidentcs y agresividad etc. . . . 

b) Las visita~ se.realizarán ~11 día eiJ~re semana (Jueves), por Ju mañana C9:30-12:30). 

e) ~a -~elección -d~ ruunmo.s .parn las· pnícticas d~· calle se hará depcmdiendo de su 

· .temperam<:>nlo y mlud"en general.. . 

.Las ~ariab;cs anterio~es n~ condicionai:i el momento cie a¡jquisiciÓ~ del. ap~endi'zaje, .no h~n .. 
de ·¡n;idir. de. ~al .. maner.a que· difi.cult.en demasiado su. ~pariciÓn ·e> .lo retrasen, evitando 

.. provocár un nÍ\•el de depende~cia exagerad.o y falta de .aut~nomia. 

. ·' . 

A CORTO PLAZO.- Que el iiidi~idu.o adqt1i~ra. s~guridad intentando moverse en el mundo 

que¡~ rodea y saber re;olver sus .problemas o ne~esidadcs. . . 

· A MED! ANO PL.AZO - Posibilitar la orgwJzación .del espacio (colonia o población) para . 

que logre ·moverse libremente en él. 

A LARGO PLAZO.- Dar a~tonomía suficiente para que no deba estar pehdierite d~I adulto .. 

Todo~ los anteriores objetivos s~ ;ograri:n a través de tcn~r la peque~a ~ventura qu~ ·en 
. . 

_muchos momentos vivlrit yendo de casa a la escuela·y al revés. así como de visitas a museos,' 
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. . 

·:centros cuiturales, re.:reath'.OS y dep0r;ivos, liaci.endo. recorridos dife~entes para. des~tibrir 
. . ' . 

nuevos itinerarfos que también le llevan a casa: 

i;:-;m ello. se: logrnra qDc apr~ridan :i ser ~~sponsables, 9ue vigile por él,· y _por .. tanto 

·' despreocuparse.· · . . ' ,. . · . 

. En pocas.· palnbras posibilitar qmi abra Jos' ojos a su entoi;no. 

METODOLOGIA: indudablemente .<t~ nuestra ·~iudad hay mu~h~·trárisÍto.y n<) "edác.il la 

·circúla~ión, cspc~ialmente .en ias.zon~s céntricas .. ¿hora bi~n? .. debemos e11t~en.ar al alomnci, 

Ún·.éo~er .tiesgos. excesivos, "para que pued~ moverse en este· ambiente que es .el suyo, con 

el ~áijm~ d.e rc~~r~o~ posib;es. · 

.Será. necesario q'ue circulemós con él, a. pie, ·haciendo cortos itinerarios parn c¡ue los 

conozcan bien. Pidiéndole que· sea el qtiiéli nos Üeve,".diciénd?le que nos avise .sí podemos 

. ·~trnvesar. o ·n~, ·estando nosotros· a sú .lado, tomando él· la inici~tiva. Podemos ayiidarlo a 

encontrar 11uev~s camir¡os, etc. 

. . . 

. Es importante enseiiade que d~be h?.cer si un día se pierde. Qu.e vea c~mo. p·r~[~U~tamos sin .. · 

· ar¡gusti¿s ~n un lugar desconocidp Nos·apoyar~~os .. en Íieri~as, ·~emáforos, ca"rtdes.".. que le" 

gulen Y. expliquen cónio ·debe actua·r; s1 hay se!)láforos, si hay coc\1es que dan vuelta, si un 

día se deScomponc algún se~náforo, cte. 

Enseñarlo a utiliz.1r Jos transportes públicos~- darle pistas y punios.de· referencia par:a que. 

sepa d~nd·e. d~tJ~ bajar,: número d~ p~radas, edifiCio~ p~r los que p.asa, etc. 

La evalu~ción de ésre prngra~a· se basa en ei" regist~o de· J~s sigui~.nt~s conductas: 

- Cruce de calles . 

. - Uso de guía ·roji o mapa~ 

- Uso de seiialamientos 

- Uso del tran~porte público (metro, ·aut9bús, microbús; taxi). 

- Saber ped.ir ayu.da 

- Seguimiento de instrucciones. 
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·:·· 

- LJ.so. de,sefvicios públicos (teléfono, correo;· tiendas, ·policías) 

··.·: Manejo del dinero . 

. . Para la ~va1~ación de ·dichas co~duct~s se utilizará la sig~ie!lt¿ tabla: .. 

Adec~adÓ ... : .. : .. : ,.:.:.s a 10 puntos 

. En proceso ....... : ... , ... A. a 7. punros 

lnadecuado:.: ..... : ....... O ·a 3 puntos 

3.7.~ DESARROLLO HUMANO 
. . 

OBJETIVO: . Alcanzar una formación.· integ~al de la personalidad· del adoles<;ente; 

·ronientando el. desarrollo· de ·1~s .valor~s ~e~esarios para··.fo~ar .hombres· y n¡ujere/ 

. respons.ables; felices,. de. paz y comprometidos, tomando en ·c~nsideracfon· que se encuentran·: . . . 

enuna et.apa fonriativa muy imp01~ante. 
. . . . . . . . . : . . . . . .. · . . . . 

:S~ l:ace e;;pecial énfasis en trans~~tir o refo~ar "ª;ores q~e fomen;an: · . 

Aµtoestiina. 

Yalorad(m de la vida · 

C~nocími0nto, Aceptación y Valbración d~ ellm como personas. 

inquietud ·por su superación personal . 

Actitud positiva 

.~(lr.)' compromiso hacia ellos, su familia; su comunidad.y su país 
. . . 

Capacidad ~rit.ica a través de.un pen.sat .equilibrado. 

. . 

Este program? comta de 5 müdulosque. varían el número de tema~· que se d·esarr;lian· en· 

cada uno. 
. . . .· ' 

El primer módulo c~n.sta de 29 sesi.one¡; relacionadas al enfoque de unn idea cl~a y definÍda . . . . . . 

. de.fo que puede ser ros\tivo o negativo en ·su vida . .E1 n<lolescente aún no está ~ncerrado en 

· si mismo. como .estará en._.los años posteriores y pos.ee una i.nquietud por la justicia y el 
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sentido social, sus' derechos y de los .. demás. se' intiinta ~r~fund¡;ar en ,la medida :de sus 

. capacidade~ el ~alqr q~ la person~'. .la motivació~ hacia su superación. y Jos previene contra 

fos obstáculos ,quefrenan. y .dañan el desarrollo humano. 

METODOLOGIA 

. Lo primero que ·~ay que lograr es. interesar a los .. jóvenes 'para que tengan tina actitud 

pait.icipativa y con. ~~to. hacia esa das~, haciéndoles ver:Ja importancia .cie lcis temas: Las 

··_.reuniones se hacen una vez por s¡:mana y están·calculailas para.durar.'Í5.rcinutos .. 

El trabajo de la guí~· es muy impqrt~te. ya que consist_e en_ llevar al· grupo tomando el papei' 
. . 

de un compañ.ero_ que ayi.ida a reflexionar ccm.9rden.y.provecho, su función ~o es enseñar,. 
. . . . . 

dar ra· últim~· palabra, resolver problemas ni convertirse en el. centro de la conversación, sino 

que .tiene que buscar siempre el lograr: 

l.- Que les que.de claro el tema· e_xpuesto. 

2< Qu~ todci.s participf!Jl. 

_3.-. Q~i·e se cóncentren. en ei tema y se cumpl~ el .. objetivo. 

4.- que la.reuníón sea agradable y amena. 

5.- Que ninguno acapare·la palabra. 
. . . . 

6.- Qúe todos aprecie~ y· entiendan lo c¡i.Hi l6s d¿I!lás dicen. 
. . . . . . 

. 7.- Que exista ~n clima de respeto haci~ los compañeros y al facilitador .. 

·s.- Qu·e se _tenga un propósito práctico de cambio de actitudes.-

Cada scsiói1 contiene: la introducción ._del tema .a tratru:, .su objetivo, su· d·esarrollo, nn 

resnm~n. u.n;:activi¡Ja:d o áinamica y·.una lista_ con propósitos prácticos (en algunr:s ricasiÓnes 

· tare.a). 

Li introducción será la teoFia del tema del cual se va a hablar en un minimo .de·tiempo; ya 

que les cuesta trabajo. analizar y sintetizar por su cuenta. Con la dinámica se· pretende 

realizar una. ~c.tiv_idad· de acuerdo i1 lo que se dici ele teoría y les sea más fádl la cornprensiÓn 



61 

• ' del mensaj~: de acuerdo al objetivo de la sesión. De esta ~an~rn nos d,alÍl!JS cuenta, si el t~m~ 
fue bien . ent~ndi~o y ~e captó . el detalle importllllte por transmitir. A esta edad son· 

. . . . .. 

,:;umamei)ie ·dinámicos, la .pµsividad •los aburre Y. desespern. 'Le; chcil;llri la a~tividad.: 

organizada y las competencias, son creativos e imaginritiv9s. 

'Dti;~1te el cierre d~ la seskm se r~sume la Gxperiencia ~i~ída, invit~ndo a 
0 

!0S· ~a;ticl¡i~tes a .. . . . . 

··que expres~n s~s id~as .acercá d'e copceptos tratados en .la clasé, ,revisand.o si. re~l~ente s~ 
logró el o~jetivo .del té~ia. de .la .. sesión, o. se dedican sesiont;s adicio~liles p~.r~. óbten¡;r ·¡¡¡. 

co.n,1prensióri total del tema. 

Se p~opone aigun~ actirud concr~ta ¡ior realizar o rnodific8JY .·que los· mn~hachó~ puedan 

. p~ner eii' ,práciic~. en su vlda c~tic\ian~ Es esr.e p~so es ,í.;Uy. importante q~e t~dos l~s. ... . . . . 

. aportin comentarios.de la expe~iencia vivida); q~e con~reten ~n.algCm mensaje o aprcndizaJe 

;· · · rogr~cto.durante .1ª c!~"e T2.mbiél! es reconienct~b1e <l~ a!gímtrabaio cn·casa º aigunr. t~ea 
.por f~alizar ·dura·nte .las~ma~a, par~ qu.e .al i.nicio· de Ja prÓxir~a sesión se revise el .~Y~nc0.·de . 
con<luct:is o ;):.tituiíes eu proceso de cambio: Los muchachos llevan ·un cimderfio ·doride van 
.tomando .notas)' tat~as sobre los temas tratad()S, 

~V ALU AC fON_Q_J;:1_TI:\ .. Ú:\.LVQ 

.Par¿· que todo trubajo sea un éxito deberá rHisar.s<: con frecuen~ia, .cva)uando logro.s y 

. difü:ultades, y sobreiodo, ana!izándo.como puede comí.1ua~se y mcjoriirse sieri1pre. 

Lm divers-:>S ~spectos por evah¡~r son ·~n.tre otro~: asist~ncia, participaciéin, ·interés, 
. . . . . . : . . 

~tención, an~bfent~;,: . iu;ir:níl.ción~ ideas~. c~mpromiso, · ·respeto, m~nejq de sentimiCntos,' 
. . . . . . 

cordia!idad~.c1ítica o· autocrítica, ·objetividad o subjetividad, ·capacidad de reflexión, valores 

. ·~nora~~~, ·étic~s,. cívi~os .. es_rétkos, ·soci;:...l~·s y· religiosos, man.:jo de no~mas farnilia~es o' 

instituciona!~s, utiliúciÓn ct'ei .maie1iaí de las diná~licas y. cumplimie'nto de. tareas: Esta 

evaluación se ~laborará s~~estralmcnt~ a través de ·ob~ervaciones indi.vid.uales. 
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·. 3.8.-FOJWADEEVALUAÓON 

·Se aplicará im e'va1uói5rama· como sistema de registro .cid· avance de.cada alumno dd :, 

grupo.Ak.k. 

. Ei .. evalu~grnina sirve ·parn medir· a ti-ayés d.e .una .escala.del O. ~I l O el apr,ovec;haimento y el 
. . . . . ' 

avan~e dyl alumno en el grnpq;así como·cld g~i¡Jo eri general. 
. . .. 

·El llenado. del e\,aluo¡¡rama se. foicia co~ los datos del alumno: N.ombre; '.edad, escolaridad,. · 

.. coefieiente intelectucl y .el nÓrnbi-e del evaluador.. 

·~l ... ev:lu~gram~ presen;a de miincr~ .h~;¡·zontal "X". n~rner0s, los cuales representan los 

programas,básicos que se aplican en Alak y de nianera vertical los n(mieros representando el 

p\lntaf~·c¡ue el. ~funirio ¡mede obtener en el avance y aprovecha~1í~n~~ ci1 cada programa. 

"L~ línea· inicial sé r.cgistrnrá cori c~lor rojo; ;epr~sent~ndo el puniaje o ~ivcl que ti~ne el 
. . . . . 

··alumno en los conteni.d.os de los prograrnas a su i!lgreso y s~ le dronomina Línea Ba~e. .. . .. . .. . 

.La· segunda line¡¡ se represen'."! .de coior azul, se registra al ténnin.o del periodo de 

· obscn·aci6n, a lo~ sc;ió .mcsos. del ingreso y corresponde. al ~!canee cstirn.ado. coino probable 
'• . . . . . 

··en cada . programa, teniendo en cuenta ,las capacidúdes y limitaciones ·apreciados· en ,.el 

. al~mn~, a'Ja cual s~ le lbmaP~ea de Alcance Es12Qf,1Clo 
. . . . . . . . 

. . .. 

La .tercera linea que es de col~r negr~ se gráfka un 20~ó más ab.ajo. de. j~ línea az~l y esto 
. . 

repies~nta un rnargen, en beneficio del alumno y en .~l alcance esperado ·s~ le. náma Llriea 

Límite !nferioulel' Akim'-' Esnerado . 
. . . 

. Pma obte~cr ei in~iee de oprimidaíl se suma el JlLUllaje en la Ú~ea azul y negrn ·y s~ divide 

entre do.s, siendo éste indice el limite óptimo que· el _alumno puede alcanzar. 

La zona compren<)ida entre la linea azul y la negra se denomina_ Carifili]e Exito Esperado; lo 

. que .qu.eda por arriba se lla~a de Exito Total, fo que queda un zoo/. por abajo de la líu~a 

negra s~ llmna de Resen'a y la zona de Fracas..Q es la_ que queda debajo i:le la anterior. 

Este siskn1a resulta de gran. beneficio para alumnos. padres de familia ''ª que permite· 
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entender ·c.uál es d pr~grama y cuanto .han alcanzado y modificado su .conducta; Jambiél) 
' . .· . . . ·' .' 

¡rermiie: corregir, 'modificar o· continuar ... con el programa c¡ue. se aplica. en· ba.se ·a los 

. .res!,,j~~dos. g~c se pfosmarr en: ~J .instrumento .. 

Todo lo anrenor .. sirve ··para definir. de. manera obj.etiva: el aicaoce o avance ·y 

. ~pr~vechanli~ntq d~l:p1·ograma in~egral y'ei1 ~u caso.e! término dd mlsnio . 

".· 
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.A ;~~n_(.d°Qll..- .~<:tiYié2é que· ;,os .re~te, scleccion~ un e'stímülo pr,r:ticular de todo un.· 

·come::to. ·Algui1os ;asgos que dan cuenta ¡je, q11e la atención ~e está pc~11jendo en juego es .el 

· segui;nie'nto .con _la mirada. d~l es.tímulo c'uamlo es 0sual, la a~titud alc1ia c~an~o .ei. estímulo 

es a~ditiv~. y mej¿r aim, ·cu~ndo: sé .es ~~paz de dar respuesta a· c~estidnamieritos que· s.e 

h~céti con respecw' ~l estímulo. 
. . . . . . . ' . . . . : 

B !2aoJ!.f'.dP.id d\1_6,.filÍ_cipaci{¡J.!:.: Implica la ~~presión de ~onduct~; con el supue~to de. que· 

. hrMá" u;1a ·~espuesta pre~ism. Una· cond1:icta ciar~ ·~·s 'la s;!ucióri de .. problem~s (prol:ilemas · 
. . 

. cotidianos, rnatemáticas,. rom.pecabczas, laberint6s, etc:.) .. 

' . . . . . . . . . . 

·e i::_ucmiinacián-visomQ!ríz~·se refiere al trabajo conjunto.y o~de~ado entre .. la actividad 

niotora ); l~. actividad visu~I ·de i.m estínitilo. :Un~ bu~na coordinación vis~motríz pennik.la 

adap;ación perfecta ~.la tarea que se. va a realizar y es una buena disp~siciÓn pa;a.la iécttira 

y la es~ritura. 

D ~J3ma corporai'- Se.define comcl'el c:on~cimiento inmediato de nuestro cuerpo y.de 

su rel~c¡'ón con. ~r espacio y l~s objetos. qu.e nos. rodean. La condu~ta ~b~er\.able que .da 

.cuenta ele tin nivel de. desarrollo del .esquema corporal es el conocimiento discriminativo yio 

·:e~um~~atÍVO de las diferentes parteB del CU~rpO, así COfnO el C
0

0nocimiento .de los órgauos 

'.Sensoriales y las articl1laciones con sus .diferentes fimciones. 

E "Fonnación .. de. ·con.ce~t.os - Es e.l ¡>roe.eso por rnédio . del cual . identific~mos y 
. . . . . . . 

seleccionamos una serie de rns,gos o.:.claves relevantes de µn conjunto de objetos, con el fin 
. . . 

de abst~aer sus características o propiedades ésenéialcs que nos permitan identificarlos co~o 

·c1ase. 
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. F. Len1ii~ Medio de comunicai:ión'que,pefll'jt~ la inte'gració,n y la r:arÚcipaCión soda!. 

a¡ith•a. ·se .. proyecta ei1 tre~ rlim~.n~i'.ln¿s: :Y>¿.sturnl, .oral y escrito.' Las c;nducta~ más' 

e'X'presión·. cie. i'de~~; n;;cesidades o. sentirpientqs, · 

represent~clón, comunicaciói1, regufa.ciÓn.dc; !a acción, ."'te.·: 

G h_~l.1.Q!ik. Función . riientar ·que: pemiite re~i-~d~~¡;. las .vivi~.ndas dél. pasado. · 

Gencrillment.e ·c1 r~"Cuerdo se: produce. at1le ·un· estim~lo (interno. o. externo) relaci01iad~ con. 

la v;vencia evoc~d;t, P.a~.i ia evocación d~ uri r~~4~rdó. es ;1ece5~tia l~ i11ten;en~iótl ~~·. otf~s 
fonciol!c~ n;~nt~Jcs auxiliares ~o~nci:· at~nci'ón, ·¡i~rcc~ció~;. psiccmotticidad, ~11tr~·o.ir~s. 

J~ Qmal}ización_t,';fÍaci0-ternp_r:>rnl.: Se puede definir como el conocimiemo d~ Jos otros .a 

.p1Útir· de s.í' misri10,· l;ª qu;, 10 p~rm.ite al. sujefo mo~ers~ ·en ei ~spacio. y orientarse en e! 

ti~nipo (áy~r. mañana.:.) 
. . . ·. . ·. : . . ... . 

nnsamimto - se ha.ce referencia. a 1~s· proces;~ ~J·e abstrac.~iórt, representariv~~ y 

simbóhcos, escooocido'.a' través de su expresión yerbat o cscfrita y p
0

0f '1¡¡ obserV~ción del 

co~porta1~ierito. pre\:·erbal. .. 
. . . . . . . . . . ' . . . . . 

. . . . . . . ·. . . :· :· 

J · PerceP-.<;;ión - Consiste en ~na organización de datos senso;iales que·. inform~. sobre .un 

:objeto y que'posibi!ita· una respJesta .. 

. . . 

~i®-~otrici~ad,- Se .define .. como Ja relación m~tua .entré la ·actividad psíquic~ y la 

función motriz. La psicomotricidad neis ÍJ.errnite tener un.a clara noción de nuestro propio 

cueriio y su rel~ciÓri con los objeto~ que nos r~dcan .. 
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PROGRA!VlA DE· DESARROLLO HuMANO . . . . . ' . . . 
. l~r/Mód~l<l "LAVIDA UN RETO EN MIS MANOS" · 

. . . . 
.N.0~.~r..E ~~t;·G-üL.I\.:. 

icr. Bimestre -

Tema de la Amistad . 

Objetivo:· Que los jóvenes .identifü¡uen cualida\les para: inamener' .lll'nistades.· profi.m{ia;i: · 

Detección de Op!;tác.ulos . 

. ll'fi vi.da, ui1 reio en inis m¡mos. 

Objetivo:.· que compren#n Jo marayillosa que es°la vid~ etl general );.la· grandeza.}· mis~erio· 

de nuestra condición _de ~('!res lwmanos: 

· Soy.llnico: 

Objeti~;O:· qÚ~ analicen d hecho de ~ue SOlllOS ''s~r~s unicos e irrepetibk:s':, qu~ ~6 h~y n~di~ 
igual' a mi y .. que concluy.an lo valioso que somos cadnmo_de nosotro's: 

. . . . 
¿ Conozco mis defectos ); cualidades 0 

. Ob~etivo. Qu" puedan ideiltilicar y superar el pdigro 'de no aceptarse a· sí mismos. 

. . . . ' 

La aotenticidacl en la personal 

Objetivo: ·Que identifiquen otro de los peligros ·que impiden el crecimiento de la pers~na: la 

falta de autcnticidrrd y que sr"pan aCtuar en consecuencia. 

'ldentificación de Valoresª través.de Relatos "Juan el Majadero". . 

Obje;ivo: Después de leer. el' relato. se analizan las· cualidades y defectos de los distintos. 

personajes. 

Inicio de !derrtificación de valor.es a través del rdato "Lo_s cisnes salvajes", eon tarea y 

.. continuación la próxima sesión. 

Objerivo: Analizar con los _iiwenes el p'oder de l·a b(lndad. 
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GRUPO DE lNTEQRACiÓN 
TUYOLKIN. 
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··üOJA: l 
··MES: ... 
. ÁREA: Psicoiogia, . 

OBJETIVO: Permitir d grupo de jóvcn~s entablar reláciones extrafa;11Úiares·; y que les ·en~eñe a. través .<le· sus. e~perirnéi¡is: ~ueva~ 
formas de comunicar y con.1prender el valor de trabajar. en eq·uipo, por 1~edío del. esfüer2o y del s.entido de ~o!aborac.ión. · · 

. Título 

Introducción 
. del grupo 

·objetivo 
!'arti·::ular 

Actividad Material 

· C<mccer y promover Preseutación de· Papel, lá¡jiz. 
una integración en el cada uno · de los · 

· grupll de jóvenes. integrantes. 

· C:aractetísticas de Conocer·el ·concepto de Reali'zar e.n ·equipo .Pizarrón, revisras, 
un collagc con· los cartulinas, iijeras, un grupo.. "El Grupo". 
tenias: . fa mili¡¡, resisto! .... 
niños y jóvenc3. 

01ganizar el día de la Aprender a bailar 
Amistad.· · 

Mú$ica 

Duración ·Lugar. Observaciones· 

301J]ill . Salón de clases . 

2 hr. Salón de clases· 

1 hr. 30 inin. Salón de clases. 



ticdu!lo: 

·. Lugar de visita 

Castillo de Chap11ltepec. 

· lti¡¡erario 

R l-Pairiorismo--Clwpultcpcc-:~ 
caJ11iHur ar Ct!-$lillo. 

Medio de Transporie 

Microbús 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Museo de Anfropología 

. . . 
l\l;1seo Tecnológico de CFE. 

·. . . 

· R l-Pattiotismo--Chapultepec--
Museo. · 

.JU-Patriotismo--Ch¡¡paltepec--. 
l'~riférico--camiiiar al Museo. 

l\luseo .de Cien):ias Naturales "El IU-l'atriotisnm--Chapiillepec--
Caracol". . Pcriférlco--caminar al museo. 

·Microbús 

Microbús 

fylícrobus · 

''.'..:' 
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AcÍividad 

Historia sobre Maximiliano y . 
Carlota 

Visitar sal'! de · interós para 
. pedagogí:l -

Man~jo tle la.fioíca. 

· Ín\'estiga~ión . sobre. Ja especie 
·animal. 
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4.- EXPOSI~~ONDELPUESTO Y ACTivIQADES ESEMPEÑADAs:· · 
Q P.QR DESE.~PEÑP;.R, 

pur~nte··este últi,mo año fui i.nvitada a· participar ~n· el desarrollo del Centro lritegral .. de 
. . . . . . . 

. lá .Famiiia y el Menor para Ja realización teórica dd mismo. 

Com~· d;jEianterionnente este ~rny~cto na~ió d.el i11re~é~de unas compañeras de.Úabajo por 

.'atender esos ~spec~os de ·la· población tan importantes· para :nuestro pafa .y, . que. eil ht 

actualidad. iuuestran un 'avance y un. apoyo institucional. muy. bqjos, ~ad<is .las necesidades 

actuales. 

·Esic proyecto se cristaliza bajo la premisa de . proporcion[\r una intervención· 

multidlsciplinatia. que ·nos peril;ita establecer contacto con una. gran parte de los elementos . 

. que rodean al j.oven, o niño, tratando de qt;e bl:itenga una ~ejo·r visió~ de la Yida y al mis~o 
tiempo ~~~~c<1mos al núcleo fÚrr1i!iur tania.> ve~es .. olvidado y r~zagado. 

· Al pri~cipio ·ll~vamos·· a·. cabo acth;idacles .d·e i'lvestigación bfülíogrúfica, y al' mismo 'tie~po 
. . . 

i~vestígar qué ins~itllcion~s· pr~stan 'este tipo de servicios en. nuestro país y ver q~~ .tantas 

posibiiidad~s de éxito podriitmo.s t·ener. .. 
. . . . .. 

Estrucrurar el proyecto y las. difere¡¡tes. disciplinas a participar asi como el tipo de personal 

que iba a prestar sus servicios llevó bastante tiempo. 
. . 

Cuando y~· estaba es\rnctt;rado ·cn;pez.amos .a realizar visita·s a escuelas (primarías, 

secundarias y preparatorias) p~ra promocior;ar el Centro y el servicio que aquí se ~ire>ta. 

Al principio 'se dio servicio constante. rl" "~~soría ¡:¡sicológica'ª nivel 
0

individm1l, .de p'areja, . 

familiar Y.gfJlpal. La cd.ad de h pcbbci6n al•::ndid~ füe de entre .12 y 25 años de edad, la 
. . . 

gran. mayoría p~~scntó problemas· escolares (deserción, bajo .. apr~vcch~mie~to, mala 

conducta). 

Realizamos aciivitlades con la formación de Ún grupo de escuela p¡¡,ra padres, bajo el 

programa ECCA (es un medio· de poner al servicio de los padres los conocimientos ··de 

psicologla.. . sociologia. antropología, etc. en aquellos aspectos ·relacionados . con la 
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_edu.cación y el desarr"ollo humano)._ 

· Este método es un~ e~seiílinza ~ distancia, a traves de cintas grabadas; incluye uri pequeño . . . . . . . . . . 

dic~ion~ri~, un. cue;Úonario (¡ue profündiza en· ¡;,l _tema (incluye una_ ser1é.·de preguntas y: un. · 

. esyacio p~ra · cons¡¡lta), se resuelve· y se lleva al gr.up~ p¡¡ra ser el ._punt~ de p~rtid~· del_ 

diálogo. Á_sistieron' JO parejas; al final sólo temún¡¡ron 8 parejas . 

. -Durante :lodo· ese ~lo se pro;circio~ó diagnósticos y tratamientos, fue· .mucho el trabajo. 

re;;_¡iza-1Jo' en cuestiÓI~ de pro:~ocr~n; est~- ;~¡nbién nos .sirvió para damos cuenta oe-- l~ 
necesid.ad imp~ri~sa de"atencló~ qt1~ exfate er; nuestra sc;cieqa_d: 

Al't ualmente se implementa al proyecto friicia! de "Tuyolkin" , un área in~s,. la de uri grupo 

pequclío :de jóvenes de entre 14 y 28 años de edaü, de: ambos sexos c_on· a!terácion~s en la 

·. esfera intelectual, cuyo objetivo es li< de· impl,mentar ·actividades. programadas . que 
. . . 

promuevan una· mayor autosuficiencia rel.ativa al manejo person11l tanto en la esferu · 
. . . 
intelectual como en habílidados sociales. · 

· Cuy"o proyecto inicial s<; p!:i,n\'c¡ · c01110 o_\Jjetivo al disminuir. las ·conduct~s de ·aislamiento 

soci;il, .bajo nivel de a0tiviclades. ~ uplanarnien;o efecti~~. apatía,· . i~d;forencia, · falta . de 

coope~~ción .en sus tratamicntos,.pérdid~·de la i~dividuatíd'!d y resignación. AJ pnndpio d~. 
ía fom1ación. de e~e. grupt1 "se realizó una encuesta de detección de objetivos y necesidades 

· desde el punio de vista d.c lm: padres, obt.enicnd1} ·en primer l_tigrrr: la· socialización, en . . . 

segundo lugar el área psicológica ·y de" vi_da práctica, y en tercer lugar la c~padtación labor¡;!_ 

y por último lo académico . 

. Pan e. de mi trabajo en "Tuyolkin" es la de dar asesoría y participar dentro: tlel grupq 

mu!Údiscip!inario· en. el desarrollo de los p~oyect0s a.rttes menciuila<los;· es un trabajo de 
. •" . . 

. equipo y ele apoyo, considero, importante r_caiizar ·esto, ya que te ·pel'mite conocer .otros 

aspectos y otras· fonnas de ~hfrentar y ~olucionar. pr~blemas; ademá.s considero q~e la 

f&milia, la sociedad y el ser htimano es un ser muy complejo y formado· con aspectos i~n 

variatlos que no puede ser conremplado bajo una sola disciplina. 
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·. El.flri:principal es· lograr ·µna ¡ire~i;mci6n.y daf apoy.o ~las fami!ias;'gracias a esto es··· ... · 

~ue ."Tu;olkin'' )unto con un grupo de.Ínsühiciones está ·incursionando en la prevenéión 

prir¡iaria, y eri Ja pr~ver¡ción d\'l adicíones. 

Lo que se'tr~!a. de lograr es ·u~bajar baj~ 1~· n~smo criterio, aprovectmndo lo's servicios. q~e 
cat\a uno o~e9emos: 'Y .~.:·mis~o .tie.mpo ayudar·a. más· ~~rs.onas ~Cin problemas y ~sc~sos . 

recursos, 'ya se~ .con ayuda e~onómica .de otrag üistituCiones o de algún ·even,to organiZado. 

por nosotras .. 

Qu.~remos p,rograi:nar un cal~ndfuiO pílra .las· reunjones d.e trabajo, est~blecie~do lugar, día y 

bora fijos. 

· Se .rrat~~ d<; organizar un c~nal de ·comunicación efectivo para tran~mitimo~i enfre 'todos,. 

ser.1icio, seininarios; con~'TCSDS y 'cualquier. e~ento de\' .que se ienga -:onocim.iento y nos 

.·pueda berieficiar. Pret'cnd.emos .volvernos una institución q~e trabaje a nivel de .prevencibr( 

aunque .. sé que est~ i10 es. muy fácil. En.octubre se aplica~á el proyecto pilo~~ para ~l trabajo 

·con jóv~nes ~~·n· dañ~s e~ l.aesfer~ intelectual (severo); se va a implernc~tar d ·personal,~ 
·después. e! <lesarrollo de· los programas y objetivos. Todr.vía no .realizamos juntas con lo~ 

. . 

padres de faniifü~ ni hcmrno a¡ilic'ado ninguna enc.uesta. . . 

·Ahora. en. Septi.embre r~cibí la in;-i~ació;1 del .director de Psicología de la Universidad d.el 

Mayab.paritformar p¡irte d.e un grupo (de 20) para ~ursar la maesiría en Terapia Fainiliar. la 

cual est~r"", asewrada por t~rapeutas familiares del Centro 'Alfa y· Omega, 'instituio 

Latinoa1J1~ricario de F~milias.,AC de la ciüdad·de J\·léxico,.a·sí como del Famil~'Lifo Center 

of.Floricta 1nc., !nbizndo tomado. anteriorm~nte un ¡ieq~eño curso ~obre T:erapi¡¡ Familiar. 

La mae.stría tiene corno o.bjetivo formar profesionales capaces de promover el di\sr.rrollo del 

indi;iduo, la pareja y la familí~ mediante la práctica y l~ investígacióri, con base ~n los más . 

. profundos vaiorns humanos ~/moraies,. 

· Es un área de trabajo que me llama mucho la atención, porque considero que la faritilia, 

. nuestra fq.milia deja.huellas imborrables en nuestra persona, en ésta época en que la tornatlios 

rari poer»en ctienta .. es necesario gente capa~itada y con ganas de er;frentar.este n;revo reto 
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. ·que pfantea nue_stra soci~dad .¡·nuestro país. 

: .Para:' Enero esperp ·empezar a colaborar con el "IMSS, e? el área d.e diagnósticos y. en 

sele¿ción de personal . d~ntro del mismt>. IMSS. Por· esto es. nm); importante _ seg~ir 

.desarrollá1idose dentro de mi área profesional para continuar con ini preparación·para ser un 

prnfesionnt' mas comprometido c0,n mi sociedad. Podemos concluir ~on i:especto a la familia, 

que· é.ste ~s un .problem~ para .ser a)Jordado de .manera multi'disciplinarj.a;. se respo;1sabilíza 

.muchas ~ece~ al si~tema ~ducati~o, restándofo import~cia a. fac\ores personales, sociales, 

cultura;~s, ~conómicos, ~te. para la ~~licaciÓn- del problema. P~; es~ pensamos que la . 

. soluci(¡n tamoién debe ser ~na t~~en que invol~cre a diferentes profesional~s. 
:.No exageramqs ai' decir qu'e m~chos niños s~n síntomas de un~ enfenn~dad llamada 

. : "Padr~s"'. Por to t~t; creo que si.tuaciones.de ine~tab'ilidad laboral, dificultad~s ec~nómicas 
o crisis rriatrimor~ales 'pueden wovbcar una pérdida de ·la. atención.~'. t;acr nmch~s otros 

problemas en el niño_. La salud mental de la fami.lia. no sólo depende .de factores primarios ·de 

índole emo.cional, sino taP.ibién- -de fac_tores. secundariqs como los . que· ~eñalamo~ 

anteriom1ente . . _ . . . . . 

~gl]nas ;,ec~s la intervención y la .habilitación se· lleva a c~bo en forma ta;ílía, _·perdiéndose 

de este .mol!~ eficacia terapéutico~ agraván~ose. la~ dimensiones iniclales del .problema en el.' 

. niño ~ e~ el aclolcscent-e. La m~yoría· de l~s veces el diagnóstico. se hace cuando· elfracaso ya . 

es un hecho consumado. 
. .. 

, Para p'Jder. incidí~ a nivel de prc~ención tendríamos que ·delimitar los factores d.e riesgo . 

sociales: 

· - Un ambiente fomili:rr culturalmente poco dotado. 

~ Economía famíli~r precaria .. 
. . . . . . . . . . 
- La pn~senc.ia de distintas patologías psicosocial_es: Parolaboral, alcoholismo, enfermedades 

mentales de la familia. 
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La prevenció~ _-primari~- "tierie como abjetívo detectados fa~tores de riesgo fi~ico, 

. psicológic.o · y s~ciaJ impidiendó su a¡iariCión. Implementar medidas · ¡;~,i~as . <le· salud 
. . . •'• . . . . .. 

· tendientes a mejorn.r la c_alida<I d~· yidá de fa comanid~d (rnejori~ ~~_Ja asist~n.tia .a ~mbaiizó. 
y parto, desarrollo de programas de. salud, ·mejoda de. Ja_ dieta, _-desarrollo de programas 

culturales y de oCio), etc. 

Es iniportnnte fomentar en los- pad~es alg1rna~ actitude~ hai:ía los hijos: 

-' F ~m~ntar eri el· ni~o· el inter~s y la curiosidad por todo lo. qu~ les ·rodea. · 

·_Fomentar la léctura. 

- Evilar' el cxc'".so de.televisión. . . . . . . 

- No retrasa~ el diagnóstico cu~do sean informados de algún probl~ma en sus hijos._ · 

- Mantener la armonía familiar. · 

· c;reo tjue ~stos. son problemas tan actuales_ y eRtan afectando a nuestra so~iedad, que 

debemos darle la imp~rtancia y relevancia sociai que tiene, ojal_~ que como institución 

·logremos 'dar apoyo_ a nuestra sociedad y demos soluciones eficaces trullo a niyel de 

. prevención como en tratamiento correctivo. 

Con todo lo anteri~r es;e nmdelo de intervención es iinpo~~nte <>n Jos sigi.;ient~s· aspectos: 
·. . . . . 

- Incide en los aspectos de la rnaduradón humana, lo psicológico y lo social. · 

:. Estructura un sistema de valores con .elementos fisicos, inte)ectuales, éticos-i:norales, 

·estéticos; cívicos y sociaie·s.. 

- Da capacidad a los jóvenes y niños para una_ adecuación, ubicación,· am1onía e integración· 

a su entorno. 

- Fomenta y refuerza Ja realización de sus potencialidades como ser hum~~ y ~orno ser" 

social. 

De esta. forma ·cumplimos con nuestro. objetivo ·fundamental: Educarlos para su 
. . . . 

autosuficiencia; crearles interés por vivir, un ideal para \~vir y un nw!vo modelo de vivir. 
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Preiientarnos la ne9esidad_._'de que lo~ _profüsionístas involµctados en la actividades; liis 
'd~sarrolie ~~ profe~ional "i1'ínovador, comprometido, di~tante dei· tradidonal. 

·E~ P?r ésto que la·s. ac¡ividades ~ncomendadas a fa :disciplina· social . s~n mü.ltiples :y 

· .. penn¡tile¡¡his y se ·encuentran durante -todo e! .proceso. tanto dentro coi@ fuera. de la 

institució"I). 



··,,, . ESTunIO SOCIAL 

Objetivo: 

. · ."· · Ei objeÚvo pfincipal .que tiene este estudici es _el de. investigar el medio en .que se . 

. . desenvuelve el paciente, y~ s~a el escolar· y. el .extr~escolar, ·sus. relaciones o interreiaciones · . . . . . . . ' . 

. fa".'llilfares, roles, c.omunicadóp, .etc. 

M¿to{lo: 

· La metodología ii'°utilízar ·para. este ti~o de estu&os es por l_o: general ht eiitrevista · 

diri~d.a cerr~da directa ·ar pacie~te, acompañada ui1a ent_revist~ a ios. padres. La ~ntrevista al .. 

paciente.debe'dc contener prei,•tmtas sim~les; directas como se ejemplifica~ coiitinuación. 

Enlrevtsia indÍvic/ual . 

. J Estn.1ctura Familiar. 
. . ~ 

. 1) ¿ Q.niénes y cómo son t~s padres ? 

Se trµta de aveiiguar la rela~ió~ que tiene el paciente co~ sus padres,_· si .ei' individuo 
' . . ' . •' 

responde por ejemplp el. nombre de_ Ja .madre priniero, se trata de un paciente que mantiene 

una re!acló~ rnas· intensa con su madre, ella. juega ·un papel ·más importante ~n la ·vida d~l 
· paciettte. fa iinponante que el entreVistador. se ·fije en el lenguaje corporal del paciente para 

sab'!r si alguna de las respuestas le causa alguna emoción en panicular. 

2) ¿.Qué hacen? 
' . 

El tópico a analizar .en este caso .es hacfa d_ónd~ está dirigida la identidad del" paci~~;o, . . 

· al padre o la madre. 

Tl Dinámica. 

3 ). ¿ r;:;on cuál ;fe tus padres teHe~as· mejor ? ¿Po_rqué? 

Con ~sta. preguni"a se trata de. investig_~ quién posee la figura de la autolidad dentro 

· ·.'del sistema famÚiar. 

·Así como el rol que juega· e_l· paciente con .sus padres. 

4) Nombra a tus hermanos y di cómo son-. 
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5J./. 'c.oncuál de tus heimanos te·Uevas.mejor? ¿Porqué? 

.6) ¿Cómo te trata a ti en. coniparayióri cori .tus henrianos? ·: 

.77 ' 

:Pará: av~rigu.~r el.r~l que juega el·paciente y ~us hem1aqos eti el ~iSte!I):t famili'Ú '/$U relacion 

con .cllos ... . . . 

7) ~Con'. quién ccmvi~'CS más e1~ tu fa~lia? 
Esto. p~·a.evaJÚar pual de )o~ mieinb~~s de J~ fai.nilia tien~·sigÍiific~cia par~ei pa~ienk 

lll Aspecto Escolar. 

s). ¿Cómo· es tu escuela?· · 

se ;rata .de. saber qu~ ap~~ciación tiene el pa~iente del medio escoiar aon<l~-.se. encuentra .. 

9) ¿ Qúé tipo d~ disciplina existe?· 

10)¿"<::o·n cuál. de tils maestros te llevas· mejor?: . 

l 'J )¿ .Qué \lpinas. de tú maestt;? 

12}¿ Quién es tu mejor amigo en la esCU\!\a? 
. . ' 

· 13) ¿ Qu6 es !Ó ·c¡Úe más les h'llsta hacer? 

'.Estas preguntas· se· hacen buscando entrar Jos modelos con los cuales se identifica el 

paciente. 

. . . . 
!V Aspee.to .Extraescolar. 

Se pregurita· si tien¿ al~tma ac1ividad extraescolai .fo~mal, clase .de 1nglés, Karate,Tt,ítbol, 

. etc:, en el ~o cte'. 5er ·positivo se fe pide ~ue describa la .~ctividad que realiza aunando 

. prc¿,'llntas similares a las que se hicieron con rn~pect.o a la esc~da. 
. .. . . . . 

Esto'.para ·averiguar el deserwolvimiento del pací.ente en lás actividades eXtraescolarcs. 

Se pregulrt'! sobre aciividades. e>.1rae~colares no . fonilales, como ·la asistencia a fiest<1s. o 
. . . . . 

l~gares de reunión conio movimiento ju'<e.nil, etc. 

· . Para averiguar como se desenvuelve el paciente en medio social abie110. 
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· .. Ent);evísta a los pqdres .. 

· .. La rnzó~ prl_néipal de ésta -eiltrevlsta es la· :Venfkadbn' y complementareidad de_ lo~ datos de 

· .• la eutre~ista individu.a!. . 

. i) Sdes .pide a los pádres que·descrihM la estrµr.tuia e hist~fü1 de !a familia.· 

.. Para qúe el entreyistador.i1ága p~stcinorment~ un f~mi!iograma general. 

2) N~~bre. )• acttivídaaes dt> cada uno. dt los lújós. 

P.ai1i·sabcr: el rql qu~ i!-legan c~da(ú10 de_los _lújos en el ~is\e1~<J .. fa~~ili~ así como la 

percep.ción que tienen los padres de éstos, rnmbiéil para identificar· algún otro paciente . 

. . 3) ~-~z.ón por la.q?e ~c.;dier~n ~ Tuyolkln .· 

Para detectar e) síntqrna .. · 

· 4) Cada cuando. se rcúneri.los padres .con el. paciente. 

Pnra·det~ct~·el. ~ivcl«ie .conta:cto y comunicacipn que hay·entr~ los ¡iadres y el paciente. - . 
. 5) Ca:da.cnando se reúnen los her~nanos cim el páciente. 

Para detlictar et'ni'vel die contacto entre !Üs hermanos y el pacieDte. 

6) Cada cu¡¡ndo se reúne·totla fa familia. 

P~ra detectar el nivel de. coniaéto dentro ifol sistema farni!i"ar . 

. Méto(ios c;ltern;Úvos. · 

Aunad(). a. las entrevistas es ~onsiderabk ap\icár. una prueba. proyectiva d~pde el. pacient~ 
. . - . . . 

· _tendrá ·que dibujar en u~a hoja de papd bond de 36 gr. tan1año cana d dibujo de ~n~ familia, . 
' . 
éste _debe _sel' o.corripañado ·por un relat~ de la lústoria. de la f~niilia;· pa~a. averigua( y 

comparar las datos ·que se p.ropor~ionaron en las' entrevi~tas, como la dinámica del. sist~ma 

familiar, róles que juegan sus miembros ); nivel de·c~ntacto entre estod1ltimos. 

R<'portc:. · 

· finalmente. se hará un reporté que se.: entregará a la dirección· técnica sobre !Os .clatos 

obtenidos comeniendo sugerencias para-el posible tratamiento. 

l'sicologia· Social. 
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·~EXOI 

· ".FICHA.· DE DATOS GENERALES . 

' . ·F~cn¡;_._.l_. ·_. /_·_ ·Número de 
."?xpedicnte _____ , 

.Nombre:_·~-----'------,----.,.----..,,.,.-,..-~-------..,----'------
Apellido PaternQ" AP,ellido Nombre(:i)_ 

Materno 
Edad __ ._ Sexo M( } FC) Lugar y fecha_ de Nacimiento __ -'-'-----
_/ __ / ___ . 
Direcpión: _____ . 

Calle. · Numero· Colonia Delegación · 
'c.P-. 

Teléfono(s): ·-~--------

ESCOLARfDAD 

ill10 · Titulo.Recibido 
Prnnana · 

. ' 

tE~mb~e O.eh Em.I.ela41 
Domicilio 

· ._· _se_c_u_nd __ ·ª_r_ú_._"~-~-----~-"'"-~~~-~~·~--~~-·-_-_-~,-.~~~~~~::~:~~~::~~~-~:----~----1 
· .1 Preparatoria 

· Profesional· 

· Activid¡1d.es .extra escolrrres 

· Ocup:ición; 

Datos del Padre 

· Nombre: ___ -'----------~------'~· 
Nombre(s) 

.Maler,no. 
Apellido Paterno . 

ESTA ns~ 
UUm. DE tri 

Ar.ellido 

r~~ . Bffif. 
füBLíüifC¿ 
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Edácl:.~--- Pr.ofusión ___ . -.--. _ 
Ocupaciór¡ .. · _ --"------'-----"--

Dirección: ______ ~_ 
Calle Numero Colonia Delegacióq ·C.P.· 

· .... 
·Te]éfono(s) .·----

·Nombre y Domicillo dd Trabajo:" 

. .:.....:--'--~---------------· Teléfono(s): ~----'-----~-

!)~\TO~ DE iA !'l'!ADRE 

Nombre:-------~------ ·------~~· --------~--
. Nombre(s) Apellido Paterno .Apellido 

Materno 

Edad:---. -· Profesión :_. __ -._,______ ·ocupación: ----~-----

"Dirección: _________ ;.......~ 
Colonia Calle: Nun:iero Delegación . C,P. 

Nombre y DomiciÚ1l. del Trabajo:_ 
--------'----~---· Teléfono(s): ---~ 

Est¡¡d'o civil de los P!:dres: ------------'---------------'-----
Inform~c.ión proporcionada por: ____ _ 

Remitido por: -----~-"""7--,..--------~----~---'-'·--"------



· ..... '"• .· ·· .. . 8.1 

. . . 

. ANEXO U 

Entrevista inidaL 

Describir Ja l)atti;.aleza y dvraciÓn dé lo·s principales ptoblemils.: 

Historia Familiar. 
A) Diriitmica 

. •. . 

. . 
-----~____:,~_,.__~·..,_:_ __ ,_..:_ 

--------~-·--·-------------·----------~-------

. B). Factores I-foreditariqs 

.. ----:------- -·---·-. ---. ·----------~---~ 

2) Infancia· 

.3)Niñez 

. ------.-----:--·~--_:____·. --~-.-··-· ___ · ·-.-· _______ ._·· __ · ___ · 
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· C) Histori~ P erso~al . 

·--~--· _. ____ _ 

----·--· 

D) Tratainientos anteriores · 

. . . 

LD vaioración Psicológic1:. <;:onlará con grupo de pruebas proyectivas de. pers'orialidad y 
prnebas \'sicométricas: · · · · 



·,•. 
·:·· 

•• 

0

'shgerencias de trab~io desprendidas d~ los resuitadas:de· Ja~ J?niebas y entrevistas: 



. ~ 
'. 

·ANEXO_U.I 
ESTUDIO MEDICO 

. . . 

.. Nombre: _ Expediente J\!o.: ------~-

'. Ed.ad: 

Datos· Prenatales. 

Embarazo: 

Gesta:·. 

peso. ar nacer ______ Kg · Talla: ____ Cm . 

. · Pro.blcm~.s d.ete~tados. clura!ite d e1~bar~o: . · 

Edad del padre _____ /l.llOS Edad ·ae la madre Años 

lnterrogat;:.;riÜ: 

-. --. --·----,-----

Exploración 'i\síca 

Si~tema Neur~mus~ulac 



$istema'tardiovascular;. 

---------'---------'--~-·-'--"----~------·----------. 

--------------------~·-~-----

-Siste:ma Dígestivo: 

- . . 

Sistema :Respiratorio:" 

-------~-------· 

.. __ ._·_ .. _· _· -·-------- .·.· 

-Vacunas: 

•, . . . : 
·--~--;_-~_:.__. ---~ 

· 'Piel y Anexos 

Exáineues Corn 

Diagnóstico:· 



:.:. 

Tr~taiT.íento: 

---~-----·------- '----------,-. --------.---. -----. -
.··--~--.--.--:-:--.. -' _·_. -----'. 

--------· . . . ,,': . ," 

··--. -:---:-:--· -·----~-_._............, _ _,_ __ __:., .. ~·-----

--.-·--
---------·---e----------· 

· . Sug~re.ncías: · 

-----------------
·-·---· _________ _, 

. . . . . ·--------. ------

----. -·-'---------.---

Evolución:· 
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ANEXO IV 

ESTUDIO SOCIOECOl~OMICO. 
. - ·--. -.-----

NUMERO DE-EXPEDIENTE~---

. · .. · 



· Situación Econói:nica:.' · 
·A) ·Ir1Íires?·s: 

füEgres9s: 
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Prim~11<!2,- · ! Dia~i;~. . · S_c_n_1an_._a_l_ ........ t.-. ·_. _O_m_._n_ce_-n_a_l"". __,_Mensual Sa~iñiíñ 
Ahmeutacwn 1 . . · ___ . ___ __,.~------·-+---·--+--·----~ 
· Vivienda 1 · . ·. . . · ·. 1 

Vestido ·· ¡ 

Ed~,~J~~~Óll 1--~~·-.·-+-------·-~r .. --~-.-1~ .... ..;,_. ·-.. -.. F-. ·_·_ .. -. -.· .-
~. Rccreación _J ________ ....... _______ _,_[ _~ -~--+-f =r-= 
L __ J'c·ral ___ .L ______ ~l _______ ~l--~--~-----~------

Algún rn.iemQro del¡¡ familia· tiene otro.gasto:. 

rn Recursos para la salud: · 
Autci medicat'.ión ( ). · Consejo ( Beneficencia pública (. Derechos habienter. . 
( ) 
Pani.cular- o Privada ( 

· />Jgún otm servicio al que recu.rra otro miembro de: la familia:·----------

·Riesgos y daños a la salud: 
Alcoholismo ( · ) 

fV Vivi~nda: 
·Ti pu: 
·Propia ( · ) Rentada ( · ) 
. Construcción: 

Far~acodej:iendeo~ia ( 
. . . 

Delincuencia ( ) 

·Prestada ( ) · Otros ------------~-· 
Material: _____ N.úmcro de Cuartos ( ):°Uso --------,----

Servicios lmfa Donúciliarios: 
Luz ( :»Agua ( ) . Gas. ( Teléfono ( ) Drenaje ( ) Otros ________ _ 



Servicios Extra D01niciliarios: 
AlimÍbrado ( ·) . .Telefonía pública ( 
Vigilancia ( ) . 

· Sc;vicio d~ ba.sura ( ).•. 
0tro5 

Medio."social extra familia: · 
Zona urbana ( )". Zo.na rural ( 

Pavimentación. ( · ) Alciintarillado ( 

. . ' . 
Zona· cornercial_ ( ) Zona industrial ( . 

Lugares de reuni<;in de jóvenes: · 
Salas.devideo juegos ( ) Discotecas ( ) Salas de juegos ( ·) Cine ( Teatro ( ) 

· Gimnasio ( ) . . · 

.. ... 

· . Parques ( ) Casa <le".algún amigo ( ) Otro_s : __ -----------'----'-------

Observaciones: _____ ..:._:_:.:__· 

Diagnóstico. preliminar:. 

Posibie Cuota: __________ Nu·evos Pesos 
Firma del Responsable:. ___________ _ 
Fecha: Mé:<ico D.F. a_· __ de ____ de ___ _ 
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A!~E.A SOCIA.1,:; 

CUESTIONARIO A LOS PADgE=·~S-· ---·------ fIT.fi'A'. 

NOMBRE DEL PACIENTE: . 
. EDAD:. 

·Nº DE EXPEDIENTE: .. 

L: MO'J,"i:vO DEL DlAG~OS'fÍCO:· . 

• II.- ESTRUCTURA FAMILIAR: .. 

· n) ~a;os gcne;:alc.i·de lo~ ~i~nibr~s de fa farnilia\:>:parientes ~u~·yivilri en. e) ni;sni~ hogar: 
(Nombre, edad )'·actividadl;!s de e/u) . . . 

.PADRE: EDAD: 

l'vl.ADRE ·EDAD: 

: HER11ANOS: EDADES: 

... QTROS: 

. . . . .. . 

. b) F.onnación d~ la ~a~eja desd~ d.novi!!Zgo ha~t~ el nacirhier.tt) ·oel lújo .en ev~l~ación: . 

e) Relac;ión significativa con abuelos .o familiares matemos y/o patem9s. 



m.- DINAMICA FAMll~L~R: 

a¡ 'Roles.de.cada.niieinbro de la familia: . • 
· (Orgat.ización, panicipación, ingreso económico, cooperación; afeqtiyid~d).:· 

. , b) fotcracéión entre hei-ma1ios;prt:forencia, jerarc¡uia, ali¡¡nzas, rivaÜdad'. coali~iories; etc.: 

c) Reh;ci&n c·~n el pad~e:. 
l.~. Tipo de conviv,ncia:· 

2.- Tipo de comunicación: (clara, dir.ecta, indirecta, superficial;profunda) 

~ . . . . 
3 .-· !mplementación de nonnas y ri1étodos correcdvos de disciplina: 

d) Relación· con Ja madre:·· 

J.- Tipo de conVivencia: 

2.~ Tipo de. comuilic.ación:. 
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. · :3 .- Implant~dón de r¡orn¡as y ~.;todos coti;ictivo.~ .de disciplina. 

. . . . . 

W.- RELklONES CON EL MEDIO EXTERNb: 
·a) Expericn~iai; Escolares Escolanda<l: 

-Actitud inte_ pl'ofosor.cJ_ y l;uperiores: 

-Relaciones·inteq:ietsomilcs con compañeros: 
(relm:ión cf(; ,_mi:;¡;,.J o úu tareas en equip6.o :uribas) 

-Tip~ de amistades gue prefiere: (s~~o,'.e<la\i, et~) 

·.. . . . . . . . · ... ·. ·.·. . . 

:Problema!; de condticta o deserción e_scolar: 

-Médicos ~ T ern¡ieutas: · 

·. b) Experiencia Deportiva vio Cult.urhl: . 

.. ' . 
~Actividades Deportivas: (in<li-v-iduai o en equipo, formai o infonnai) 

-Ai::"tivi<lades.Recreativas ·o Culturales: (preferencias, destrezas, constancia, interés, etc.) 



é) bJlp~ctos Re1evart!e> en e1 Proceso de. Socíalizaclón: : · ·.. .:· . . · ... · .. 
· (modo de émpleo c\fl tiémpo libre, ¡lCtividades· irtdivid1iales o grupales, pasividad, 

. : . ac~ividad, apatía, lidi;!mzgo,. ar.nrigo.¡:ior grupo de ib'uales (padrer,). q grupo de p_ares) 

-AcÜvidades o.éondu¡;ttis.ne,gativa.s que if¡fJuyen en el"adolesc·ente . 

. d) ÁréJ s_~;ru~l:. . . . . 
. . . (Tipo de.infommciéin y orientación, crisis, tabúes,"disfu11cioncs, etc.)·. 

V.-. CONCLUSIONES: 

1 - Caracteristi<:as soCi?les cie la familia: Nuclear, extensa; conipleta o incompleta;. · 
organi.Zada o de"organizaóa; funcional o dÍsfüncion_al; permeable o impermeable, etc. 

. ' . . . . . .·. . . . .. 
. 2.· Aspectos .de la ])ínámica familiar: Fu~cionRmiento.dcl sub~istema con}'ug:il, pare~tal, 
~~ . . .. . 

Comurücación, expresión de ~fectos, limites, jerárquias, alianzas~ actierdos; coalici9nes. 
Disciplina, úiétodos correctivo, resulládos, e;tc. · 

3 .- Análisis de hi .situación pers~~al del ~valuado: Señaiar áreas de c~nflic~o. . 
Determinar los factores que iriciden en la problemática que d adolescente pres~nta. 

VI.- SllGERENCfAS: 
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