
INFORME DEL TALLER DE FORMACIÓN  
“ABORDAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO CON FAMILIAS MULTI – 

PROBLEMÁTICAS” 
 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Fecha 27 y 28 de noviembre de 2014 

Lugar  Cuenca 
Facilitador Rubén Pérez  
Duración del taller 16 horas  

Número de asistentes 10 participantes 

 
2. ANTECEDENTES  Y JUSTICACION: 
 
La capacitación se llevó a cabo la fecha indicada luego de conocer a través de conversaciones 
con el equipo técnico las diversas problemáticas que se presentan con los niños, niñas, 
adolescentes y familias que son beneficiarias de los proyectos: “Inclusión a través del Reciclaje” 
y “Apoyo a la Educación de Niños/as y Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad” mismos 
que ejecuta la Fundación Alianza en el Desarrollo con el apoyo de Entidades Extranjeras y 
Gubernamentales. 
 
Con esta breve información acerca de las difíciles realidades que atraviesan las familias se 
planteó una planificación que permita al equipo técnico adquirir herramientas de abordaje y 
estrategias que apoyen a mejorar la calidad de vida de estas familias, asegurando así un 
cumplimiento pleno de los derechos y responsabilidades sociales. 
 
3. OBJETIVOS: 

  
3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Capacitar al equipo técnico para la atención a los niños, niñas, adolescentes y sus familias y dar 
herramientas técnicas tanto para la intervención como para el autocuidado. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
- Analizar el comportamiento de los niños/as en el centro y las relaciones inter e 

intrafamiliares a través de nuevas metodologías. 
- Proporcionar herramientas de atención e intervención familiar que maneje y conozca todo 

el equipo de la Fundación. 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 
JUEVES 27 DE NOVIEMBRE: 
 
Según la agenda establecida se procedió al inicio de la capacitación, la asistencia fue puntual y 
contamos con la asistencia de todo el equipo.  
 
Se elaboró la matriz grupal pre requisito técnico para el trabajo de capacitación en la modalidad 
de taller vivencial y participativo. 



 
Evaluación y diagnóstico de necesidades del equipo para la intervenir en prevención con familias 
multi problemáticas, esta actividad se la realizó mediante un conversatorio, en la que los y las 
participantes dieron a conocer la complejidad de las familias a las que atienden, esta 
participación se puede resumir de la siguiente manera:  

 
Familias disfuncionales y multi problemáticas por varios aspectos, uso de alcohol y drogas, 
promiscuidad, abuso sexual dentro del núcleo familiar, violencia intra familiar, entendiendo la 
población con la que se trabaja se procedió a facilitar las estrategias que se debe seguir para 
poder de alguna manera reparar los daños causados por este modelo de familia y también 
reducir riesgos para los progenitores y para sus hijos es decir para todo el sistema familiar. 
 
Entre las estrategias planteadas podemos mencionar las siguientes: Proyecto de vida, 
Habilidades de la Familia, Plan de Observación, Empatía, Atención y Escucha Activa y 
Concretización. 

 
Análisis de los elementos de una familia. 

 
 Estructura: que se refiere a la conformación de la familia de manera relacional en la que se 

puede identificar: el doble vínculo, que es una forma de maltrato común en familias 
desorganizadas. 
 

 La comunicación: es un puntal fundamental para la relación familiar, se detectó que son 
familias que se comunican de manera violenta entre sus integrantes, esta forma de 
comunicación la reflejan los NNA, en el proyecto cuando asistente a sus actividades. 
 

 Las estrategias familiares para resolver problemas o contener a sus hijos: este componente 
familiar ayuda a las familias a enfrentar los desafíos cotidianos o las adaptaciones que deben 
hacer por diferentes cambios que existen producto del desarrollo familiar, en las familias 
atendidas se encontró que sus estrategias para acompañar a sus hijos e hijas en su desarrollo 
eran el castigo, la negligencia, la parentalización, que significa responsabilizar a los hijas de 
los roles de los padres. 
 

 Valoración del componente familiar de ciclos vitales: en este sentido las diferentes etapas 
que vive el ser humano pueden provocar crisis porque viene siempre con necesidades 
específicas para cada edad según identidad de géneros género, ejemplo: los niños y 
adolescente tienen diferentes intereses y necesidades, también los adultos y jóvenes así 
como los ancianos, estas necesidades deben ser satisfechas en unos casos y atendidas en 
otros, por tan la población que asiste a esta fundación es un grupo de NNA, que en su 
mayoría no están contenidos con las necesidades básicas según su edad. 

 

 Componente inter generacional: en esta parte de la conformación familiar se evidenció que 
estas familias responden a un orden de organización socio cultual que viene de una o varias 
generaciones atrás, es decir sus padres y abuelos en la mayoría de casos ya vivían la 
disfuncionalidad y el desamparo social convirtiéndola en una población vulnerable que 
genera riesgos para sí mismos y la sociedad. 

 

Aportes técnicos para el restablecimiento del equilibrio familiar: En esta parte de la 
capacitación se brindó estrategias a los técnicos con el fin de enriquecer las técnicas que han 
desarrollado producto de su experiencia. 

 



En primer lugar se desarrolló el concepto de comportamientos inadecuados, con la finalidad de 
entender que los NNA, y adolescentes desarrollaron estas actitudes que reflejan en su asistencia 
al programa por la disfuncionalidad de sus padres, por tanto se brindó técnicas de refuerzo 
positivo, retiro de la atención, refuerzo negativo, fortalecimiento de la autoestima, como dar 
apoyo emocional, manejo de las consecuencias lógicas. Esta capacitación tiene como fin que los 
técnicos y técnicas puedan también capacitar a las madres y padres del proyecto, para unificar 
el modelo relacional de respeto tanto en el proyecto como en sus casas. 

 
Herramientas para el equipo: Con respecto al trabajo con familias el equipo dio a conocer las 
dificultades y los aciertos, en la intervención, las dificultades eran principalmente la falta de 
constancia en el proyecto, no contribuyen las familias adecuadamente al cumplimiento de las 
planificaciones, por lo que el equipo debe multiplicar sus esfuerzos para lograr sus objetivos. 

 

Cuando se trabaja con familias disfuncionales se produce el agotamiento emocional por exceso 
de empatía, es decir afectación por la relación con la conflictividad de estas familias que las 
convierte en afectados indirectos de la violencia intrafamiliar que atienden.  
 
Se realizó ejercicios prácticos de técnicas de control emocional inmediato, herramientas que 
sirven para controlar las emociones cuando se presentan situaciones negativas con la finalidad 
de que logren controlar y responder adecuadamente, estas técnicas tiene que ver con el manejo 
de la atención.  También se realizaron trabajos de autocuidado y relajación en medida del corto 
tiempo, se les enseñó gimnasia psicofísica y manejo de sus propias emociones.   

 

También se abordó sobre las técnicas para para descubrir y comprender las reacciones, frente a 
las situaciones negativas, afirmando que si no se conoce como es nuestro comportamiento no 
se puede cambiar, a través de estas reflexiones cada uno debe identificar que debe hacer para 
cambiar la manera de responder, para lo cual necesita averiguar su causa, si es por temor a la 
situación, por una práctica emocional o porque tiende a sobredimensionar los hechos. Esta 
técnica ayuda a analizar si la reacción emocional es concebido como una amenaza, si su reacción 
ha sido adecuada, si es coherente la percepción con la reacción y como se puede solucionar la 
percepción y la reacción emocional. 

 

Finalmente se trató sobre las técnicas de fortalecimiento emocional permanente que ayudan al 
crecimiento de la personalidad, autoestima, programación neurolingüística, relajación, manejo 
de la ansiedad el estrés, estas técnicas requieren de más tiempo y trabajo, pero permiten logran 
cambios permanentes y positivos en todos los aspectos de nuestra 

vida. Reconociendo que de la madurez emocional contribuye a aplicar las técnicas 

para el manejo emocional. El equipo colaboró en todos los ejercicios en forma muy 

positiva y con mucha interacción. 
 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE  
 
En el segundo día se realizó con lluvia de ideas una evaluación del comportamiento de los NNA 
y también de las necesidades técnicas del equipo. 

 

Sin hacer discrimen de los NNA, se encontró que sus comportamientos inadecuados se resumían 
en, rebeldía, falta hábitos saludables, agresividad, irresponsabilidad con sus tareas, dificultad 
para adaptase a modelos organizados de convivencia, agresividad entre pares, que no es más 
que el producto de vivir en una familia disfuncional también son alegres, les gusta asistir al 



proyecto, se sienten atendidos, buscan el apoyo, llegan porque saben que en este lugar son 
reconocidos como seres humanos dignos de una vida en derechos. 

 

Capacitación en riesgos sicosociales y manejo de NNA, en riesgos: En este momento de la 
capacitación ya se fueron fundiendo los conocimientos del primer día del taller, se explicó de 
manera general cuales son los riesgos psicosociales a los que están expuestos los NNA:  
 

 Embarazo en la adolescencia,  
 Relación con drogas,  
 Violencia entre jóvenes,  
 Deserción escolar,  
 VIH– sida,  
 Peligros de la red y tecnología en general. 

 
Aportes técnicos para el trabajo con NNA junto a riesgos psicosociales: 
 
Se analizó cómo influye el crecimiento físico, psicológico y social en el desarrollo de las personas 
en especial en la adolescencia en donde una persona deja de ser niño/a para convertirse en 
adulto. El crecimiento físico implica el cambio de estatura y los cambios en las estructuras 
corporales y también los cambios sexuales, de igual manera el desarrollo de su capacidad de 
razonamiento en esta etapa los chicos pueden pensar en forma abstracta y se prepara para 
tomar decisiones con mayor razonamiento. Psicosocialmente buscan desarrollar mayor 
independencia y autonomía de sus padres y formar su propia identidad. 
 
 

Se explicó cómo funcionan las neuronas en la adolescencia y como esto influye en su 
comportamiento social y de pares. Se compartió estrategias para lograr mejores resultados en 
la relación con los adolescentes usando los componentes antes mencionados en función de las 
necesidades, por ejemplo:  

 Trabajar la contraposición de los adolescentes. 

 Explotar su creatividad.  

 Enseñar esto a sus padres. 
 
Se explicó que en esta etapa juegan un papel muy importante sus padres ya están en capacidad 
de tomar ciertas decisiones pero no todas y la guía de sus padres es necesaria. Se enfatizó en 
que el equipo de hablar sobre los factores de riesgo y los factores de protección que tienen sus 
atendidos y también de su capacidad de resiliencia con el fin de que sean ellos mismos sus 
propios agentes de prevención en sus vidas.  
 
Componentes protectores 
Asertividad 
Autoestima, auto concepto, autoimagen 
Construcción de la identidad, 
Como resistir la presión de sus pares 
 
Componentes de riesgo 
Curiosidad, la información, las redes sociales, presión de grupo para el riesgo. 
 
Aportes del equipo 



El equipo desarrolla varias actividades para integrar a los NNA a las planificaciones, en estos 
procesos también existe resistencia de los atendidos y desgaste del equipo ante las dificultades, 
las herramientas técnicas expuestas van a ayudar a atender a esta población de NNA en riesgos. 
 
También compartieron las emociones de los logros con los niños, niñas y adolescente y sus 
familias como una recompensa al este trabajo. 
 
5. RECOMENDACIONES: 
 
- Las sugerencias que me permito hacer van en la lógica del ser, el saber y el hacer 
- Los miembros de este equipo humano compacto, participativo, colaborador entre su sus 

compañeros posee mucha fuerza y organización para su trabajo, entusiasmo y alegría, así 
como sentimientos de tristeza e impotencia ante las familias que se resiste a recibir ayuda. 

- Profundizar los conocimientos en: manejo de la sexualidad de riesgo y normal, drogo 
dependencias, Estrategias de autocuidado. 

  
  
  
Atentamente, 
Rubén Pérez Basantes 
Psicólogo Clínico 
Máster en Ciencias de la Familia 
Perito Calificado, en temas de violencia intrafamiliar, drogas, violencia infantil 
 


