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RESUMEN 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de intervenir en la situación social que 

presentan los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentran ubicados en 

los albergues de San Pablo y Heredia Centro, pertenecientes al Patronato 

Nacional de la Infancia de Heredia (PANI), esto con el fin de lograr el 

fortalecimiento de su desarrollo personal, a partir de la facultación de sus 

derechos, el control de sus emociones y la asertividad  tanto en la  comunicación 

como en el manejo de situaciones de vulnerabilidad. 

Para lograr dicho propósito fue necesario conocer las situaciones-problema 

enfrentadas por los niños, las niñas y los adolescentes y a partir de éstas plantear 

un modelo de atención que permita fortalecer el desarrollo de sus habilidades 

sociales. 

Mediante un diagnóstico situacional llevado a cabo por las sustentantes se pudo 

conocer que dichas personas menores de edad provienen de un entorno que no 

les ofrece las condiciones mínimas para una adecuada calidad de vida, ya que 

provienen de hogares caracterizados por condiciones precarias y problemáticas 

sociales importantes tales como: alcoholismo, problemas mentales de los 

progenitores, figuras parentales debilitadas, violencia intrafamiliar entre otras y en 

su mayoría han sido maltratados (as) física, psicológica y hasta sexualmente y /o 

abandonados (as) por sus progenitores o encargados. 

Lo anterior ha generado en ellos y en ellas inseguridades, temores y sentimientos 

de culpa que son expresados en las dificultades que enfrentan para comunicar 
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sus pensamientos y sentimientos, lo cual  a su vez repercute en sus  

 

relaciones interpersonales dando lugar a conflictos que desembocan en 

conductas agresivas. 

A partir de aquí, se propone un proyecto de intervención con esta población que 

permita mejorar la asertividad en el manejo de los conflictos interpersonales, la  

autoestima y la comunicación de los niños, las niñas y los adolescentes en riesgo 

social ubicados en los albergues, mediante la integración de los fundamentos y 

metodología del Programa Respuesta Creativa al Conflicto (RCC) con los 

fundamentos teórico- metodológicos del Trabajo Social, específicamente el 

modelo Socio- educativo Promocional. 

El proyecto se presenta bajo la modalidad de talleres participativos, escogiéndose 

dicha modalidad, ya que por medio de ésta se favorece el desarrollo de las 

capacidades en los niños, las niñas y los adolescentes lo cual posibilita la 

participación de estas personas menores de edad en la resolución de sus 

problemas y se desarrolla un proceso de interaprendizaje que permite a partir del 

fortalecimiento de sus habilidades sociales, cambiar las situaciones problema. 

En cada taller se aborda una temática específica que posibilita la reflexión y el 

análisis de cada uno de los participantes dando lugar a cambios en éstos y éstas 

tales como el fortalecimiento  de su autoestima, el establecimiento de una 

comunicación abierta y el manejo adecuado de los conflictos. 
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INTRODUCCION 

 

La calidad de vida muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país, se ha 

visto afectada principalmente por las condiciones precarias en que viven, ya que 

tales condiciones repercuten en su desarrollo físico, mental y emocional. 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como institución rectora en materia 

de niñez y adolescencia, se ha abocado prioritariamente a la defensa y protección 

de esta población en riesgo social, estableciendo una serie de programas y 

proyectos que procuran promover la seguridad y bienestar de los niños, las niñas 

y los (las) adolescentes, tal es el caso de los albergues  San Pablo y Heredia 

Centro, los cuales brindan medidas de protección a las personas menores de 

edad en situación de riesgo. 

En este sentido, se plantea el presente Trabajo Final de Graduación (TFG) bajo la 

modalidad  proyecto, el cual tiene como fin fortalecer la atención que se brinda 

desde el Trabajo Social a las personas menores de edad en riesgo social 

ubicadas en dichos albergues, integrado los lineamientos  teóricos y 

metodológicos del Trabajo Social con los ejes del Programa Respuesta Creativa al 

Conflicto (RCC). 

La Oficina Local del PANI de Heredia será la entidad responsable de la ejecución 

del proyecto. El interés de esta instancia radica en que con la puesta en marcha 

de este proyecto, se brindará atención en tres áreas problema que enfrentan los 
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niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los albergues adscritos a ella, a 

saber: baja autoestima, problemas de comunicación y relaciones interpersonales 

conflictivas, lo que permitirá un mejoramiento en su desarrollo social y emocional, 

pues se posibilitará el desarrollo de capacidades y habilidades en éstos (as) y por 

consiguiente se logrará un mejoramiento en su calidad de vida. 

Para llevar a cabo el planteamiento de este proyecto, fue necesario hacer una 

revisión sobre experiencias y esfuerzos que han sido realizados por diferentes 

instancias, con el fin de dar respuesta a los problemas que enfrenta la niñez y la 

adolescencia en riesgo social, entre los que podemos mencionar: los programas y 

proyectos  que giran en torno a una educación de paz y a una cultura de no 

violencia, realizados por la Fundación Centro Estudios para la Paz (CEPPA) o la 

Universidad para la Paz, los programas realizados por la Fundación Ser y Crecer, 

la Fundación Paniamor, abocados al automejoramiento y orientación, los módulos 

educativos del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, así 

como los programas específicos del PANI, referidos a la atención de los niños, las 

niñas y los adolescentes en situación de riesgo. 

Lo anterior sirvió como base para la formulación de los objetivos que guiaron 

nuestra investigación, los cuales dieron lugar a la realización de un diagnóstico 

situacional que permitió conocer la realidad que enfrentan las personas menores 

de edad ubicadas en los albergues. El conocimiento de la realidad de los niños, 

las niñas y los adolescentes, fue el punto de partida para el diseño de una 

alternativa viable de intervención con esta población. 

El documento está compuesto por dos partes: I Parte: Planteamiento y 



 

10 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

10

justificación del problema de intervención, los objetivos que guiaron el desarrollo  

del  TFG,  la  estretegia  metodológica   seguida  y II Parte : la formulación del 

proyecto. 

El proyecto está diseñado para ser llevado a cabo específicamente por una 

profesional en Trabajo Social, con un abordaje con finalidad socioeducativa-

promocional a partir de los aportes del Programa Respuesta Creativa al Conflicto.  
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I CAPÍTULO 

Planteamiento y Justificación del problema de inter vención:  

1.1 Justificación del problema de intervención:  

A partir de la crisis económica enfrentada por el país durante la década de los 80, 

surgen una serie de transformaciones sociales que dejan graves secuelas en las 

condiciones de vida de la población, que inciden en el aumento de la pobreza, 

situación que aún persiste y que por consiguiente, afecta a los grupos más 

vulnerables, entre ellos los niños, las niñas y los adolescentes. 

Entre las transformaciones producidas directa o indirectamente en la estructura de 

la sociedad, a partir de la crisis socio-económica de los 80 puede mencionarse 

que: 

- Se da una reducción de los programas de seguridad y bienestar social, esto 

debido a que los recursos se deben concentrar en el proceso de modernización y 

en la estimulación del aparato productivo. 

- Se da una apertura de las fronteras (globalización), generando el debilitamiento 

de la identidad cultural ya que se refuerza el individualismo y la capacidad de 

obtención de bienes de consumo, como un símbolo de estatus y de realización 

personal. 

- Se acentúa una mayor concentración de la riqueza, en donde cada vez son más 

los que ganan menos y son menos los que ganan más. 

- También se dan modificaciones en las formas de actuar y de pensar de los 

ciudadanos, debido a que deben sujetarse a las nuevas reglas del mercado. Se 

cambian los valores, por ejemplo, la búsqueda del bien común es sustituido por la 
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productividad, la solidaridad es desechada ya que no es eficiente para las leyes 

del mercado porque lo importante es la competitividad. (Fournier, 1998) 

Estas transformaciones contribuyen al deterioro en la calidad de vida de la 

población, al respecto, numerosas familias no logran resolver sus necesidades 

básicas.  En este contexto los niños, las niñas y los adolescentes son mayormente 

afectados por verse reducidas sus posibilidades de lograr un adecuado desarrollo 

físico, emocional e intelectual, al limitarse el acceso a la salud, la educación, 

vivienda digna y vestido. 

Una estructura social desigual e inequitativa se convierte en una fuente de 

inestabilidad, de pobreza y frustración, lo que puede generar el aumento de la 

criminalidad, los suicidios, y es otro factor más que incide en el aumento de la 

violencia intrafamiliar en Costa Rica, por lo tanto, mientras la estructura social sea 

violenta, el resultado inevitable será un conjunto de individuos violentos. 

Lo anterior, se evidencia en la realidad de miles de hogares costarricenses, los 

cuales viven al menos un episodio de violencia intrafamiliar cada año, éste afecta 

fundamentalmente a mujeres y a las personas menores de edad.  

 Según un estudio realizado de 224 expedientes sociales de niños (as) que fueron 

atendidos en el Hospital Nacional de Niños por agresión, durante el período 

comprendido entre 1989 y 1990, se pudo concluir que la mayoría de conductas 

abusivas contra los niños (as) ocurre en el hogar y son provocadas por los padres 

y familiares muy cercanos, lo que a su vez favorece el abuso crónico. 

Del total de niños (as) estudiados (as), la agresión física fue confirmada en 208 

(92.9%); en el 61.6% (138) de los expedientes sociales de los niños (as) 
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atendidos, se registran antecedentes de agresión; el 23.2 % (52) de los niños (as) 

no tenían antecedentes; del 15.2 % (34) restante no se hace ninguna referencia a 

antecedentes. 

En cuanto a los antecedentes de agresión de los 138 niños (as) de los cuales hay 

reporte, ésta fue física en 109 (79%) de los casos, sexual en 7 (5%) de los niños 

(as) y de otro tipo en 22 (16%) de ellos. 

De los casos estudiados 57 (25.4%) manifiestan ser maltratados en forma 

constante. (Obando, 1994)   

A su vez estudios realizados a nivel nacional indican que alrededor del 80% de las 

víctimas de los delitos sexuales en la familia son niñas. En el 32% de los casos 

sus abusadores fueron sus padres y en el 66% la agresión ocurrió en la casa de la 

víctima. En el 50% de las familias, las mujeres son golpeadas por sus compañeros 

y miles de niños, niñas y adolescentes son agredidos física y psicológicamente 

por sus progenitores. (Batres, 1997). 

Se debe dejar claro, que estos porcentajes no contemplan la totalidad de los 

casos de abuso y maltrato, debido a que no son denunciados. 

Esto es preocupante si se toma en cuenta que la familia representa el contexto 

inmediato en el cual se desarrolla la persona menor de edad, pues es la 

encargada de satisfacer sus necesidades bio-psico-sociales, de ahí, que el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes depende de las condiciones de 

seguridad y de la atención que le prodiguen sus madres, padres o sus relaciones 

primarias (tutores, encargados). 

Se debe aclarar que aunque la desprotección de la persona menor de edad no es 
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exclusiva de las familias pobres, es en éstas donde los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran sometidos a un riesgo mayor, pues la forma de 

organización de las familias que están determinadas por condiciones socio-

económicas insuficientes, constituye un precipitante en las manifestaciones de 

violencia, por conducir a las personas menores de edad, a salir de sus hogares y 

desertar del sistema escolar para insertarse en el mercado de trabajo, en 

actividades propias del sector informal, donde la mayoría de las veces son 

explotados física, psicológica y hasta sexualmente. Además muchos de estos 

niños, niñas y adolescentes se insertan en actividades delictivas tales como la 

prostitución, el tráfico de drogas y el robo como mecanismos de sobrevivencia, 

generándose en ellos (as) sentimientos de frustración, inseguridad y aislamiento. 

Por consiguiente, durante los últimos años, el Estado se ha abocado a dar 

respuesta a estas problemáticas, por lo que una de las primeras acciones que 

marcaron un cambio importante en nuestro país, con respecto a la atención de las 

personas menores de edad en riesgo social 1, fue la ratificación de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en el año 1990, la cual obliga al Estado a 

readecuar y replantear las formas de protección hasta ese momento 

desarrolladas. 

 Es así como se empieza a perfilar cada vez con mayor claridad la necesidad de 

transformar y renovar el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución 

encargada de velar por la defensa y protección de la niñez en Costa Rica.  

                                  
1 Se entiende por personas en riesgo social a: "aquellas que constituyen un grupo que vive en condiciones adversas, sin satisfacer sus 
necesidades básicas, por lo que son vulnerables a que se violen sus derechos, sin contar con ninguna o poca protección" (PANI,1992). 
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La Convención Internacional se constituye en un "ideal común" donde se plantea 

una concepción de infancia, una serie de derechos y libertades fundamentales  

para el niño y la niña reconocidos como personas y se acepta la obligación de 

asegurar su reconocimiento y su aplicación universal por medio de “medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional”. (PANI, 1998) 

Durante la administración Figueres Olsen (1994-1998) se plantea la necesidad de 

un cambio de enfoque en relación a la niñez y a la juventud,  pues se  evidencia el 

fracaso de un modelo de atención a la infancia como parte de una política social 

asistencialista. Por consiguiente, se formula una política social la cual asume 

como un reto la necesidad de promover una sociedad igualitaria e integrada por 

las oportunidades.  

En este sentido, es posible identificar como elementos fundamentales de dicha 

política social, la necesidad de brindar igualdad de oportunidades a todos los 

sectores sociales y la obligación de fortalecer los mecanismos de movilidad social. 

Lo anterior, unido al enunciado de que la igualdad de oportunidades a todos los 

sectores sociales empieza por la niñez, expresa con claridad el carácter prioritario 

asignado a la población infantil y a la adolescente.  

Una evidencia de este compromiso lo constituye la aprobación de la nueva ley del 

Patronato Nacional de la Infancia Nº7648 del  9 de Diciembre de 1996. (PANI, 

1998) 

Para el PANI la aprobación de esta ley, implica un radical replanteamiento y 

transformación institucional, esto significa reformular la concepción de infancia 

como prioridad absoluta y ver a los niños, las niñas y los  adolescentes como 
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sujetos sociales de derecho; así como reorientar la acción hacia la participación  

activa y protagónica de éstos (as) en el proceso de apropiación y exigibilidad de 

sus derechos, por lo tanto se pasa de una doctrina de la situación irregular a una 

doctrina de protección integral.  

El 3 de Diciembre de 1997 se logró la aprobación del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, siendo publicado en la Gaceta el 6 de febrero de 1998, el cual se 

constituye en un modelo de relaciones armoniosas entre los niños, las niñas y los 

adolescentes, la familia y el Estado, en el que prevalece el respeto por el pleno 

desarrollo, para crecer libres y responsablemente. (PANI, 1998) 

El PANI como institución rectora en materia de infancia, debe brindar una atención 

integral a la población menor de edad, asumiendo la defensa, garantía y 

protección de los derechos de los niños,  de las niñas y de  los adolescentes, por 

lo tanto, organiza su estructura en tres diferentes niveles:  

- Nivel Superior: se encuentra integrado por la Junta Directiva, la Auditoría, el 

Consejo Nacional de Adopciones, las juntas de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, la Presidencia Ejecutiva, la Asesoría Legal, la Asesoría Jurídica, la 

Oficina de Planificación y la Contraloría de Servicios e Informática. 

- Nivel Gerencial: está compuesto por la Gerencia Administrativa, la Gerencia 

Técnica y sus dependencias. 

- Nivel Regional: está integrado por las Coordinaciones Regionales y las Oficinas 

Locales.  

 Las Oficinas Locales se encargan de prestar servicios a los niños, las niñas y los 

adolescentes en las Áreas de Promoción, Defensa, Atención y Protección de sus 
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derechos. Respecto al Área de Protección, la cual tiene como misión, garantizar 

los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, durante el 

período en que se encuentren separados de sus progenitores o encargados, el 

PANI cuenta con varias alternativas tales como: Adopciones, Hogares de 

Acogimiento Familiar, Albergues que pueden ser transitorios y/o permanentes, 

Aldeas Infantiles y Organizaciones Privadas.  

Nuestro proyecto se inserta en una de las Oficinas Locales, la cual corresponde a 

la Región Central Oeste, denominada Oficina Local del PANI de Heredia (O.L.H), 

la cual tiene a su cargo dos albergues denominados “San Pablo” y “Heredia 

Centro” correspondientes a niños y a niñas de cero a doce años de edad y 

adolescentes de trece a dieciocho años de edad respectivamente, con excepción 

de una joven de veinticinco años de edad, la cual por la problemática social que 

presenta y debido a su discapacidad no puede ser reubicada en su hogar. 

Los albergues funcionan como una opción de reubicación para las personas 

menores de edad en riesgo social, a quienes no se les ha definido su situación 

familiar, por lo tanto pueden ser permanentes o transitorios según la situación 

social de la persona menor de edad.  

Dentro de la Oficina Local del PANI de Heredia, las Trabajadoras Sociales se 

ubican dentro de las Áreas de Atención, Protección, Defensa y Garantía y  

cumplen un papel fundamental, al constituirse en ejecutoras de las políticas de la 

infancia y en conocedoras de la situación de la persona menor de edad y  de la 

dinámica de su familia, lo cual les permite  a partir de la atención brindada, 

propiciar cambios positivos al interior de la familia para mejorar de esta manera, la 
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atención a los niños, las niñas y los adolescentes. 

Específicamente, las Trabajadoras Sociales se han abocado a la investigación, al 

diagnóstico y al tratamiento de la situación social de las personas menores de 

edad en riesgo social. Una de las  principales actividades que realizan,  es la 

recomendación de medidas de protección para aquellos niños, niñas y 

adolescentes, los cuales se encuentran en situación de riesgo dentro del contexto 

en el cual se desenvuelven.( Art 135, Código de la Niñez y la Adolescencia).  

Algunos niños, niñas y adolescentes son reubicados en albergues transitorios, 

mientras se define su situación legal y son atendidos por una Psicóloga. Las 

familias de éstos (as) reciben orientación, apoyo y seguimiento por parte de 

Trabajadoras Sociales con el fin de que se logre una transformación de la 

situación y las personas menores de edad puedan retornar a su núcleo familiar, 

contando con los elementos necesarios para una adecuada calidad de vida.  

Sin embargo, no existe un tratamiento directo de las Trabajadoras Sociales con la 

población ubicada en los albergues, es decir, no se les brinda un tratamiento 

social a estos niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, se considera que existe 

un vacío en la atención brindada a los niños, niñas y adolescentes de los 

albergues, pues no se interviene  desde Trabajo Social en las problemáticas que 

presentan las personas menores de edad cuando han salido de sus hogares y 

han sido reubicadas en un albergue. 

Si bien es cierto, la labor de la Psicóloga es fundamental para lograr una evolución 

adecuada en las conductas y comportamientos de los niños, las niñas y los 
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adolescentes, se considera valiosa la intervención directa del (la) Trabajador (a) 

Social con esta población pues la dimensión social en la vida de estos (as) niños, 

niñas y adolescentes, no está siendo considerada en el proceso de búsqueda de 

solución a la situación problema. 

Los niños, las niñas y los adolescentes reubicados en los albergues de San Pablo 

y Heredia Centro, provienen en su mayoría de hogares donde se producen 

situaciones de violencia que los afectan física y emocionalmente, esto por cuanto 

han sido víctimas de maltrato y de abuso o negligencia en la mayoría de los 

casos, es decir, estos niños (as) provienen de ambientes donde los conflictos que 

se generan son resueltos a través de conductas violentas, las cuales son 

aprendidas en la mayoría de los casos y llegan más tarde a ser reproducidas por 

ellos (as).  

Por lo tanto, se considera necesario trabajar con esta población en el manejo 

adecuado de sus conflictos, como una manera de evitar que se sigan 

reproduciendo patrones de violencia en nuestro país. 

 En este sentido, el Programa Respuesta Creativa al Conflicto (RCC), se define 

como una estrategia que puede brindar excelentes bases para trabajar las 

manifestaciones de violencia que se expresan en los niños, las niñas y los 

adolescentes ubicados en los albergues del PANI de Heredia, manifestaciones 

que son producto de las situaciones conflictivas vividas por dichas personas 

menores de edad en sus hogares, pues este Programa tiene como fin, enseñar a 

los niños (as) y adolescentes que las situaciones conflictivas que enfrentan 

pueden ser resueltas de forma creativa y constructiva y no de manera destructiva, 
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como lo han aprendido a partir de su experiencia. 

Por consiguiente, se considera que los ejes del Programa RCC pueden ser 

integrados con los elementos teóricos y metodológicos del Trabajo Social, con el 

fin de intervenir en la situación social que presentan los niños (as) y los 

adolescentes ubicados (as) en los albergues del PANI de Heredia, para el 

fortalecimiento de su desarrollo personal, a partir de la facultación de sus 

derechos, el control de sus emociones, la asertividad en la comunicación y el 

manejo de situaciones de vulnerabilidad, por medio de un modelo de intervención 

de Trabajo Social.  
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1.2 Objetivos:  

Para llevar a cabo la formulación de un modelo de intervención, se hizo necesario 

un proceso de investigación diagnóstica y de propuesta de intervención: 

Objetivos Generales: Objetivos específicos: 

1) Conocer las situaciones problema  

enfrentadas por los niños, las niñas y los 

adolescentes ubicados en los albergues San 

Pablo y Heredia Centro adscritos a la Oficina 

Local del PANI de Heredia, con el fin de 

identificar un problema prioritario.  

 

1.1) Caracterizar el entorno del cual provienen 

las personas menores de edad ubicadas en los 

albergues del PANI de Heredia. 

1.2) Caracterizar a los niños, las niñas y los 

adolescentes que se encuentran ubicados en los 

albergues  San Pablo y Heredia Centro.  

1.3) Definir la labor del Trabajo Social con 

respecto a la problemática enfrentada por los 

niños, las niñas y los adolescentes de los 

albergues del PANI de Heredia 

1.4) Realizar un análisis del Programa 

Respuesta Creativa al Conflicto. 

2) Fortalecer el desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños, las niñas y los 

adolescentes ubicados en los albergues del 

PANI de Heredia, a partir de la atención de las 

situaciones-problema que enfrentan, mediante la 

2.1) Definir los lineamientos teóricos y 

metodológicos necesarios para implementar la 

propuesta de intervención con los niños, las 

niñas y los adolescentes ubicados en los 

albergues del PANI de Heredia. 
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implementación de una propuesta de 

intervención. 

  

2.2) Establecer líneas de acción para intervenir 

desde el Trabajo Social, con las personas 

menores de edad ubicadas en los albergues del 

PANI de Heredia. 
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II CAPÍTULO 

 Estrategia Metodológica  

El proceso de conocimiento de la realidad de los niños, las niñas y los 

adolescentes en situación de riesgo social, ubicados en los albergues  San Pablo 

y Heredia Centro, implicó dos fases, delimitadas de la siguiente manera: 

1) Insersión en la situación de los niños, las niñas y los adolescentes ubicados en 

los albergues del PANI de Heredia, con el fin de conocer sus principales 

problemas y manifestaciones en el albergue y en sus orígenes familiares. 

2) Como consecuencia de lo anterior, se llevó a cabo la valoración y validación de 

una alternativa de atención a las situaciones particulares que expresan los 

niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los albergues, recuperando los 

aportes teóricos y metodológicos del Programa Respuesta Creativa  al 

Conflicto. 

Con el propósito de explicitar el proceso llevado a cabo en cada una de ellas, es 

importante hacer las siguientes acotaciones: 

- La primera fase implicó tres momentos: 

a) Un primer momento en que se realiza una investigación sobre los niños, las 

niñas y los adolescentes en situación de riesgo social; las instituciones que 

brindan atención a dicha población  y programas y proyectos de atención a los 

mismos. 

El conocimiento existente (Alvarado,1998; Batres, 1997; Chinchilla, 1994; 
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Gutiérrez Alba y Rojas Paula, 1998; Jarret,1993; Molina, 1989; Paniamor, 1998 

entre otros) permitió definir, los niños, las niñas y los adolescentes en riesgo social 

desde los programas del Patronato Nacional de la Infancia y a partir de entrevistas 

a profesionales vinculadas con esa población2, se delimita específicamente como 

área de estudio la Oficina Local del PANI de Heredia (O.L.H). Esta delimitación 

tiene como criterio fundamental, en primer lugar: la vulnerabilidad social de los 

sujetos de estudio, al respecto los niños, las niñas y los adolescentes que se 

encuentran ubicados en los albergues adscritos a dicha oficina, quienes presentan 

como características principales, carencias en su entorno, el cual no les ofrece las 

condiciones mínimas para una adecuada calidad de vida, así como también, 

provienen de hogares en que la violencia intrafamiliar es una constante. En 

segundo lugar la disponibilidad, en este sentido, la Oficina Local del PANI de 

Heredia, mostró interés sobre el proyecto a realizar por las sustentantes, 

posibilitando el espacio y la información necesaria para llevarlo a cabo. 

En consecuencia, la población objeto de estudio la constituye los niños, las niñas 

y los adolescentes ubicados en los albergues San Pablo y Heredia Centro. 

b) Un segundo momento, contempla el acercamiento teórico y metodológico a lo 

que es  el conflicto y la violencia en relación con personas menores de edad en 

riesgo social y con el Trabajo Social, coadyuvando a comprender la situación 

de vulnerabilidad que conlleva el conflicto en la población en estudio. 

Lo anterior, llevó a conocer y analizar una alternativa  metodológica existente para 

                                  
2 Entre las profesionsales  que laboran en la O.L.H que fueron entrevistadas están: la Licda Gilda Aguilar (Psicóloga), las Licdas Heylin 
Campos y Flora Marín (Trabajadoras Sociales) y la Bach. Ilse Trejos (Abogada). 
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el manejo del conflicto denominada Programa Respuesta Creativa al Conflicto 

(RCC), como estrategia de valor significativo para aumentar el bagaje 

metodológico del Trabajo Social. 

c) Un tercer momento en el que se da respuesta a interrogantes ligadas a la 

situación social de los niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los 

albergues, tomando en cuenta, aspectos demográficos, procedencia, 

características y problemáticas del grupo familiar, características de relaciones, 

manejo de sus emociones, características socio-económicas, entre otras. Esto 

se llevó a cabo mediante entrevistas a funcionarios(as) y “encargadas de cuido 

directo”, que por estar en el entorno inmediato de las personas menores de 

edad ubicadas en los albergues, poseen un conocimiento suficiente de éstos 

(as). También los expedientes constituyeron otra fuente relevante de 

información, pues éstos contemplan datos referentes a la familia de la persona 

menor de edad así como también de las características propias de los niños, 

las niñas y los adolescentes y el tratamiento que reciben éstos (as) de los 

diferentes profesionales que los atienden, (ver anexo Nº 1), información de 

gran valor que sustituyó la entrevista a los niños, las niñas y los adolescentes 

por cuanto no se consideró adecuado realizar una valoración social de la 

población con el único fin de obtener información para nuestra investigación. 

- La segunda fase explicita el aporte de las estudiantes en relación con la 

propuesta de intervención: 
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A partir de la investigación dignóstica, se pudo detectar que existen problemas de 

autoestima, comunicación y por consiguiente, problemas en las relaciones 

interpersonales de esos niños, niñas y adolescentes, que no están  siendo 

abordadas directamente por un (a) Trabajador (a) Social, por lo tanto, se procedió 

a la formulación del proyecto, el cual está orientado a fortalecer el desarrollo de  

habilidades sociales en las personas menores de edad ubicadas en los albergues 

adscritos a la Oficina Local del PANI de Heredia. 

Es importante aclarar que una limitación existente en el proceso de investigación 

diagnóstica es el hecho de que éste no es participativo, es decir, en esta primera 

parte no se contó con la intervención directa de los actores involucrados por lo 

que se limita la construcción de alternativas por parte de éstos (as) para resolver 

sus problemas. El aporte de los niños, las niñas y los adolescentes se da en el 

proceso de ejecución y evaluación del proyecto. 

El modelo conceptual que guió el diseño técnico del proyecto fue el aportado por 

Harold Banguero y Víctor Manuel Quintero en su texto “Los Proyectos Sociales I, 

Guía para su identificación, selección, formulación, seguimiento y evaluación " 

(1991), pues este manual contiene lo mínimo requerido para identificar qué hay que 

hacer y cómo hacerlo bien en materia de proyectos sociales. 

El proyecto se presenta bajo la modalidad de talleres participativos, escogiéndose 

dicha modalidad porque por medio de ésta se favorece el desarrollo de las 

capacidades en los niños, en las  niñas y en los adolescentes, que posibilita la 

participación de estas personas menores de edad en la resolución de sus 

problemas y se desarrolla un proceso de interaprendizaje que permite a partir del 
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fortalecimiento de sus habilidades sociales, cambiar las situaciones problema. 

Por cada taller se trabajará una temática específica que da la oportunidad de 

profundizar en el tema y posibilita la reflexión y el análisis de cada uno de los 

participantes dando lugar a cambios en éstos (as) tales como:  el aumento de su 

autoestima,  el establecimiento de una comunicación más abierta o bien  la 

resolución de sus conflictos de una manera creativa.  
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO ÚNICO 

Formulación del Proyecto  

Fortalecimiento a la atención de las personas menores de edad en riesgo Social, 

integrando el Trabajo Social con el Programa Respuesta Creativa al Conflicto 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

TITULO DEL PROYECTO: 

“ Fortalecimiento a la atención de las personas menores de edad en riesgo social, 

integrando el Trabajo Social con el Programa Respuesta Creativa al Conflicto” 

FECHA DE PRESENTACIÓN:     

Lunes 04 de diciembre del 2000 

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI),  específicamente la Oficina Local del 

PANI de Heredia, la cual se constituye en el ente responsable del proyecto, 

ubicada 50 mts Sur y 25 mts Este de la Cruz Roja de Heredia.  Telefax  238-30-10 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Licda. Lorelly Trejos, Jefa de la Oficina Local del PANI de Heredia 

PERSONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

  La responsable del proyecto será una Licda  en Trabajo Social funcionaria de la 

Oficina Local del PANI de Heredia, la cual contará con el apoyo de una oficinista y 

un chófer, ambos funcionarios de la misma institución. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: 
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 El proyecto se ubica en la provincia de Heredia, específicamente en dos 

albergues adscritos a la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de 

Heredia, denominados San Pablo y Heredia Centro. El primero se encuentra 

ubicado 150 mts Este del Más por Menos de San Pablo y el segundo, 300 mts Sur 

de la Oficina del Registro Civil de Heredia.  

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Mejorar la asertividad en el manejo de los conflictos interpersonales, la autoestima 

y la comunicación de  los niños, las niñas y los adolescentes en riesgo social, 

ubicados en los albergues del PANI de Heredia, mediante la atención de Trabajo 

Social. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 

El costo total del proyecto asciende a ¢ 218.218.00 colones, provenientes del 

presupuesto ordinario asignado a la Oficina Local del PANI de Heredia,  por medio 

de la Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

DURACIÓN DEL PROYECTO: 

El presente proyecto tendrá una duración de nueve meses, iniciando en marzo y 

finalizando en noviembre. Consta de un módulo conformado por tres talleres, que 

se ejecutará dos veces al año. Al inicio de los talleres se realizará una sesión con 

los funcionarios de la O. L.H para dar a conocer en qué consiste. Cada taller tiene 

una duración de dos días (16 horas). Cada día se divide en dos sesiones de ocho 

horas cada una.  En total son catorce sesiones que incluyen la planificación,  los 

talleres y  las evaluaciones. 
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2. ENTIDAD SOLICITANTE Y ENTIDAD EJECUTORA 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) será la entidad responsable por ser la 

institución encargada de velar por la defensa y protección de la niñez en Costa 

Rica.  Específicamente la Oficina Local del PANI de Heredia, será la entidad 

ejecutora del Proyecto,  porque dicha Oficina tiene como uno de sus fines 

garantizar los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los  adolescentes, 

durante el período en que se encuentren separados de sus progenitores o 

encargados, como es el caso de las personas menores de edad ubicadas en los 

albergues  San Pablo y Heredia Centro, adscritos a dicha oficina, quienes son los 

sujetos de intervención del PANI. 

2.1 VISION INSTITUCIONAL 

El Patronato Nacional de la Infancia será la institución rectora y líder en materia de 

derechos de infancia, adolescencia y su familia.  Prestará sus servicios mediante 

procesos planificados con el concurso de la sociedad civil de conformidad con los 

fines y atribuciones  que le confiere su Ley Orgánica y demás normativa vigente.  

Su quehacer estará dirigido a todos los niños, las niñas y los adolescentes, sin 

discriminación de ningún tipo.  La lealtad, la eficiencia, la responsabilidad y la 

iniciativa en el desempeño de las funciones serán valores fundamentales en el 

ejercicio de la función pública encomendada a la institución (PANI, 1998). 

 

2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL 

El PANI es la institución rectora en materia de derechos de infancia y de 
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adolescencia en el ámbito nacional, liderando los procesos de promoción, 

defensa, garantía, atención y protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y 

consagrados constitucionalmente, mediante acciones coordinadas e integradas 

con otras instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.  Se ejecutarán planes 

y programas integrales, enmarcados dentro de la concepción de la niñez y de la 

adolescencia como sujetos sociales de derechos, tendientes hacia la 

especialización en la materia de tutela y protección de los derechos de las 

personas menores de edad. (PANI, 1998) 

2.3  OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la aprobación de la 

Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, el quehacer institucional va 

dirigido hacia cuatro áreas programáticas:  Promoción y Prevención, Defensa y 

Garantía, Atención a la niñez y la adolescencia y Protección de los derechos del 

niño, de la niña y de los adolescentes, cada uno con sus respectivos objetivos 

generales y específicos.   

 -PROMOCION Y PREVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  Establecer una nueva cultura nacional basada en el 

reconocimiento y en el respeto de las personas menores de edad como sujetos 

sociales de derechos. 

-DEFENSA Y GARANTIA 

OBJETIVO GENERAL:  Velar por el efectivo cumplimiento de los derechos de la 
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niñez a través de la defensa, auditoría y verificación de esos derechos. 

-ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA 

 OBJETIVO GENERAL: Incidir en el desarrollo psicosocial de la persona menor de 

edad y sus familias; ello dentro del marco de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

-PROTECCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar los derechos fundamentales de los niños, de 

las  niñas, y de los adolescentes en alternativas de protección durante el período 

que se encuentren separados de su familia. (PANI, 1998) 

2.4 EXPERIENCIA PREVIA 

Algunos de los proyectos realizados por el PANI, han estado orientados 

básicamente a la prevención y a la atención de las problemáticas de las personas 

menores de edad, tales como: 

- Prevención del Maltrato con énfasis en la agresión sexual 

- Programa de Atención Integral a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes en riesgo social. 

- Organización de un servicio voluntario, para la atención del niño 

trabajador en estrategia de sobrevivencia. 

- Tratamiento Social de Grupos, con familias con características 

abandónicas y violentas. 

- Organización Comunal e institucional, para la promoción de la 

familia. 

- Generación de empleo a personas menores de edad en estrategias 
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de sobrevivencia y sus familias. 

- Atención al niño y a la niña trabajador (a) de la calle. 

El financiamiento de estos proyectos ha provenido en su mayoría del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

Estos proyectos han logrado resultados muy satisfactorios para la niñez y para la 

adolescencia,  algunos han llegado a constituirse en programas permanentes 

(Gutiérrez 1998). 

2.5  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

La estructura organizacional del PANI está diseñada en tres niveles: 

NIVEL SUPERIOR: Se encuentra integrado por la Junta Directiva, Auditoría, 

Consejo Nacional de Adopciones, las Juntas de Protección a la Niñez y a la 

Adolescencia, la Presidencia Ejecutiva, la Asesoría Jurídica, la Oficina de 

Planificación y la Contraloría de Servicios e Informática. 

NIVEL GERENCIAL:  Está compuesto por la Gerencia Administrativa, la Gerencia 

Técnica y sus dependencias: La Gerencia Técnica para cumplir con sus funciones 

desarrolla su labor en cuatro áreas: 

- Área de Protección a la Infancia y a la Adolescencia 

- Área de Promoción y Prevención de los Derechos de la Infancia y de 

la Adolescencia. 

- Área de Defensa de la Infancia y la Adolescencia. 

- Área de Atención a la Infancia, la Adolescencia, y sus Familias. 
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El Área de Protección3 específicamente se encuentra dividida en dos 

componentes: 

1) Secretaría técnica del sistema de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, es 

la instancia responsable de las diferentes alternativas de protección, como son: 

- Adopciones 

- Hogares de acogimiento familiar 

- Atención en albergues 

- Atención en aldea 

- Atención en centro y  Organizaciones   No Gubernamentales. 

2) Bienes de la niñez y de la adolescencia, es la encargada de la administración y 

control de aquellos depósitos ingresados a la institución y que corresponden a las 

personas menores de edad. 

NIVEL REGIONAL  Se encuentra integrado por las coordinaciones regionales y 

las oficinas locales. 

Las coordinaciones regionales son instancias intermedias entre la Gerencia 

Técnica y Administrativa y las Oficinas Locales,  son las siguientes: 

- Región Central Este 

- Región Central Oeste 

- Región Chorotega 

- Región Pacifico Central 

- Región Brunca 

                                  
3 Se hará referencia únicamente al Área de Protección porque en ésta se encuentran ubicados los albergues del PANI de Heredia, en los 
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- Región Huetar Norte 

- Región  Huetar Atlántica. 

Cada región se compone de diferentes oficinas locales, cada una de las cuales 

atiende los cantones y los distritos según su zona de atracción. 

Las oficinas locales son las unidades encargadas de ejecutar (en su zona 

geográfica) los fines y atribuciones del PANI, a través de la prestación de los  

servicios institucionales. (Gutiérrez, 1998).  Específicamente, la Oficina Local de 

Heredia, pertenece a la Región Central Oeste y comprende los cantones de 

Heredia Centro, Barva, San Rafael, San Isidro, Santa Bárbara, Belén, San Pablo, 

Flores y  Santo Domingo de la Provincia de Heredia. El cantón de Sarapiquí 

corresponde a otra oficina local. 

Dicha  Oficina Local de Heredia  tiene a su cargo dos albergues denominados 

“San Pablo” y “Heredia Centro” para niños, niñas y adolescentes respectivamente. 

En la mayoría de las oficinas locales, se integran una Junta de Protección a la 

niñez y a la adolescencia, como órgano de apoyo para ejecutar los planes, 

programas y proyectos del PANI en la Jurisdicción. (Art. 29, Ley Orgánica del 

PANI) (Gutiérrez, 1998). 

                                                                                                     
cuales se desarrollará el presente proyecto de graduación. 
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2.6  ESTRUCTURA FINANCIERA 

El PANI para cumplir con sus fines y desarrollar sus programas cuenta con las 

siguientes fuentes de financiamiento de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo de la Ley Orgánica del PANI: 

a) El Estado incluirá en el presupuesto nacional una partida equivalente al siete 

por ciento de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto 

sobre la renta. 

b) La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, girará a 

favor del Patronato, un porcentaje mínimo del cuatro por ciento del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).El monto exacto lo 

determinará la justificación del Patronato con base en los proyectos y programas 

concretos que deberá elaborar. Sin embargo, cabe resaltar que a partir del 

desfalco ocurrido durante el año 1998 en FODESAF, este presupuesto ha sido 

recortado considerablemente.  

c)  El monto recaudado por concepto de pago adicional del treinta por ciento que 

se cobra sobre el valor de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito. 

d) Los ingresos provenientes de donaciones y empréstitos nacionales e 

internacionales. 

e) Los ingresos por servicios y actividades productivas de la institución  (PANI, 

1998). 

El proyecto planteado se financiará con el presupuesto ordinario de la Oficina 

Local del PANI de Heredia. 
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2.7  RECURSOS 

Según el capítulo V, Artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional 

de la Infancia, cada oficina local contará con un representante legal, el cual 

deberá ser un profesional en Derecho. 

El art. 28 de dicha ley establece que las oficinas locales estarán integradas por los 

profesionales que se requieran en las ramas de Derecho, Trabajo Social, 

Psicología, Administración y otras, de acuerdo con las necesidades de cada 

localidad (PANI, 1998). 

Específicamente la Oficina Local del PANI de Heredia cuenta con el siguiente 

recurso humano: 

Dos profesionales en Derecho, tres profesionales en Psicología , una de las 

cuales funge como Promotora Social, dos Trabajadoras Sociales, una 

Administradora así como tres administrativos que realizan labores de oficina, un 

chófer y ocho encargadas del cuido directo.  

El recurso físico está conformado por un edificio central distribuido en una sala de 

espera, una recepción, una sala de cómputo, un cubículo de archivo, nueve 

oficinas para el equipo profesional, un comedor y tres baños.  Además se cuenta 

con dos vehículos. Otros recursos son dos casas de habitación las cuales sirven 

de albergues para los niños, las niñas y los adolescentes en riesgo social. 

 

2.8  ESTRUCTURA LEGAL 
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El PANI fue creado bajo la Ley Nº39 del  15 de agosto de 1930 por iniciativa del 

profesor Luis Felipe González Flores.  A partir de 1949 adquiere carácter 

constitucional con la creación y puesta en marcha de la Ley Orgánica del PANI 

Nº3286 del 20 de mayo de 1964.  Esta Ley fue reformada por la Ley Nº7648 del 

25 de noviembre de 1996.  Dicha Ley se basa en los principios de la Convención 

de los Derechos del Niño, la cual  fue ratificada en Costa Rica a partir de 1990. 

Como parte de la estructura legal que sustenta el funcionamiento del PANI se 

encuentra el Código de la Niñez y de la Adolescencia aprobado en la Asamblea 

Legislativa el 3 de diciembre de 1997 y publicado en la Gaceta el 6 de febrero de 

1998 como Ley Nº7739. (Gutiérrez, 1998). 
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3 . JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ANTECEDENTES 

En las últimas décadas los cambios en el  nivel político y económico de orden 

mundial han incidido en las condiciones sociales de la población costarricense, lo 

cual ha repercutido en el deterioro de la calidad de vida, pues el Estado ha 

reducido los programas de seguridad social para concentrar los recursos en el 

proceso de modernización y la estimulación del aparato productivo, lo cual ha 

generado un empobrecimiento progresivo y un aumento en las desigualdades 

sociales, pues se acentúa una mayor concentración de la riqueza. 

Las principales víctimas de estos cambios de orden social son las familias de 

escasos recursos, las cuales ven insatisfechas sus necesidades básicas de 

alimentación, techo, vestido, educación y actividades recreativas. En este sentido, 

los niños, las niñas y los adolescentes son los grupos más vulnerables ya que ven 

limitadas las posibilidades de un crecimiento sano por la situación de pobreza e 

inestabilidad en que viven. 

Hay muchas familias que viven en condiciones de pobreza, en las cuales la madre 

debe asumir la responsabilidad del hogar, debido a la ausencia de la figura 

paterna; esto conlleva a que el trabajo infantil y juvenil aparezca como una 

estrategia de sobrevivencia para los niños, las niñas y los adolescentes 

pertenecientes a dichas familias, con el fin de contribuir a satisfacer las 

necesidades básicas del grupo familiar, lo que ha hecho que algunos (as) 

deserten del sistema educativo.  Debido a la ausencia de capacitación formal 
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deben realizar actividades poco calificadas y de baja remuneración, en algunas 

ocasiones por el desempleo, recurren a la delincuencia. prostitución y mendicidad. 

Una estructura social, desigual e inequitativa se convierte en una fuente de 

inestabilidad, pobreza y frustración, generándose el aumento de la violencia 

intrafamiliar, donde son las personas menores de edad, las principales víctimas de 

abuso físico, psicológico y sexual, circunstancia que hace que muchos niños, 

niñas y adolescentes abandonen sus hogares para buscar mejores condiciones 

de vida, convirtiéndose la calle en su morada.  Cabe recalcar que la violencia 

intrafamiliar no es característica exclusiva de las familias de escasos recursos, sin 

embargo tiende a ser más evidente en aquellas familias que se encuentran en 

condiciones de pobreza, por la vulnerabilidad a la cual se  encuentran expuestas. 

Debido a las situaciones antes mencionadas, los niños, las niñas y los  

adolescentes integrantes de familias de escasos recursos, podrían encontrarse en 

una situación de riesgo social, por eso el Estado ha buscado atender esas 

situaciones mediante planes, programas y proyectos en las distintas instituciones.   

Una de ellas es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el cual ha 

desarrollado una ardua labor de mejoramiento sustancial en sus procesos 

operativos y administrativos, dentro de ellos la reforma a su Ley Orgánica Nº7648. 

Bajo este marco jurídico el quehacer institucional se ha dirigido hacia cuatro áreas 

programáticas:  Promoción, Defensa, Atención y Protección de los derechos del 

niño, la niña y los adolescentes. 

Como parte del área de Protección a la infancia y a la adolescencia 
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específicamente, se destacan entre las alternativas de protección, los albergues 

en los cuales se busca brindar una atención integral a la población en riesgo 

social ubicada en éstos, con el fin de lograr cambios sustantivos de las situaciones 

que pueden estar causando riesgo. 

Los albergues son  hogares que ubican un máximo de diez niños, niñas o 

adolescentes de ambos sexos, con edades que van desde cero hasta doce años y 

de trece a dieciocho años; quienes permanecen allí con una medida de protección 

temporal, tal es el caso de los albergues San Pablo y Heredia Centro 

respectivamente, los cuales se encuentran  adscritos a la Oficina Local del PANI 

de Heredia. 

Los niños, las niñas y los adolescentes que ingresan a estos albergues provienen 

de hogares en los que las condiciones sociales son consideradas  de riesgo, tales 

como violencia intrafamiliar, pobreza, estilo de vida de los padres o encargados 

como alcoholismo, consumo de drogas, negligencia o abandono de los infantes, 

todo lo anterior producto de la exclusión social, lo cual repercute en esos niños, 

niñas y adolescentes, en sus relaciones interpersonales y en su autoestima la cual 

se torna baja debido a las múltiples agresiones psicológicas y físicas que han 

sufrido muchos de ellos (as), lo que a su vez influye negativamente en la forma de 

comunicarse, limitándose la posibilidad de ejercer sus derechos como 

ciudadanos. 

Estas situaciones-problema son susceptibles de modificar con nuestra 

intervención profesional, ya que la acción del  (la) Trabajador (a) Social vincula la 
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resolución de los problemas con los intereses institucionales y con las 

capacidades y potencialidades de los sujetos en la creación, modificación, 

mejoramiento o transformación de sus situaciones con el fin de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos humanos y de acceder a una mejor calidad de 

vida. 

3.2 BASES PARA UNA PROPUESTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A  LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES UBICADOS EN LOS ALBERGUES DEL PANI. 

En este apartado se condensa aspectos teóricos con esfuerzos explicativos de la 

realidad de los niños, las niñas y los adolescentes en estudio, es decir, no interesa 

plantear enunciados teóricos acumulativos, sino presentar un esfuerzo donde la 

teoría existente se conjugue con información sobre la realidad de los niños, niñas 

y adolescentes, de tal forma que los conceptos se sumerjan profundamente en la 

misma situación de la población en estudio. 

De allí que se tomen los conceptos sobre el conflicto y la violencia en personas 

menores de edad en riesgo social y se ejemplifique con las situaciones de los 

niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los albergues del PANI de 

Heredia. 

3.2 1 BASES CONCEPTUALES SOBRE LA EXPRESIÓN DEL CON FLICTO:  

El interés por llevar a cabo esta investigación, partió del hecho de querer 

incursionar  desde la profesión del Trabajo Social, en el tema del conflicto.  

En este sentido, Ortega Pinto y Herbert David en su libro La Teoría del Conflicto y 

la Resolución de Conflictos (1996), señalan que a lo largo de la historia de la 

humanidad, el conflicto ha ocupado un lugar decisivo en las relaciones sociales y 
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ha sido, una fuerza motivadora de cambio social. 

Refieren los autores que un conflicto abarca una variedad de situaciones, las 

cuales pueden generar diversas manifestaciones y resultados, según sea la 

situación; así se encuentra que existen conflictos intergrupales definidos como 

“una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo 

por obtener el mismo conjunto de recursos escasos”, tales como guerras o 

enfrentamientos armados, o bien conflictos interpersonales definidos como “la 

forma competitiva entre personas o grupos, por objetivos o recursos limitados, 

percibidos incompatibles” tales como pleitos, altercados, discusiones, etc. 

En la mayoría de los casos, al hablar de conflicto se piensa que se trata de algo 

negativo, sin embargo, el conflicto  no sólo es destructivo, sino también es un 

elemento dinamizador esencial en las relaciones humanas. El conflicto no es 

negativo ni positivo en sí mismo, pues es el resultado de diferentes pensamientos, 

actitudes, creencias, percepciones, estructuras sociales y si se logra canalizar 

adecuadamente, empleando habilidades positivas y constructivas para su 

solución, puede servir para el crecimiento mutuo, el desarrollo personal y para 

generar una serie de oportunidades que permitirán aprender y adaptarse a las 

diferencias. 

Para nuestro trabajo se entenderá  conflicto como:  “El encuentro de valores y/o 

intereses diversos, el cual altera el sistema de relaciones entre personas y 

propicia una búsqueda de un cambio. Es inherente a las personas y a los grupos 

que integra; nace con la vida en sociedad, y reside en cada uno de nosotros (as) 

como un elemento vital. Dinamiza y favorece el crecimiento de las personas a 
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través de la interacción, permitiendo en su abordaje (si es manejado 

adecuadamente) buscar la transformación de la situación y las interacciones que 

le dieron origen”. (PANI, 1999) 

El conflicto se manifiesta o se resuelve en la sociedad por medio del uso de la 

violencia, la cual afecta directamente a los niños, las niñas y los adolescentes ya 

que lesiona el desarrollo de sus potencialidades. 

3.2.2 VIOLENCIA: VÍA PARA "RESOLVER" CONFLICTOS: 

Como se mencionó en el apartado anterior, el conflicto es un fenómeno social 

necesario para el crecimiento y la transformación social, por consiguiente, la clave 

no está en su eliminación, como se ha pretendido con frecuencia, sino en su 

regulación y resolución, en establecer las vías para su solución por las partes y 

por la satisfacción de las mismas, ya que si no se sabe manejar el conflicto, se 

generará como una posible consecuencia la violencia, pues el desarrollo de 

situaciones conflictivas, es decir, diferencias que se dan entre dos o más partes 

(actores), cuando buscan lograr algo, satisfacer necesidades o alcanzar objetivos 

contrapuestos, puede resultar en comportamientos destructivos, es decir, en 

violencia. (Ortega, 1996) 

La violencia está ligada con el concepto de agresión. La agresión es un 

comportamiento de ataque latente o manifiesto y se diferencia del término 

agresividad, en vista de que esta última es una predisposición o actitud hostil. Los 

conceptos de agresividad y violencia no se excluyen, sino que se complementan. Es 

difícil pensar en un acto violento el cual no posea un componente agresivo real, 

porque la violencia es entre otras cosas, una manifestación de agresividad. Por lo 
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tanto, el concepto de violencia lleva implícitos, tanto el concepto de agresión, como 

de abuso en sus diversas manifestaciones. (Paniamor,1998) 

Violencia es un concepto sometido a diversas interpretaciones, por lo tanto existen 

varias definiciones: 

• Es el uso de fuerza abierta u oculta, con la finalidad de obtener, de un individuo 

o de un grupo, algo a lo cual no quiere consentir libremente (Domenach, 1980, 

citado por Paniamor,1998). 

• Es una acción directa o indirecta, concentrada o distribuida, destinada a hacer 

mal a una persona o a destruir, ya sea su integridad física o psíquica, sus 

posesiones o sus participaciones simbólicas (Michaud, Ives, 1980, citado por 

Paniamor, 1998). 

• Consiste en una relación de potencia y no sólo de fuerza, desarrollada entre 

diversos seres o grupos humanos, de dimensión variable, quienes renuncian a 

las otras formas de mantener relaciones entre ellas, para forzar directa o 

indirectamente a los demás a obrar contra su voluntad y a ejecutar los deseos 

de una voluntad extranjera bajo la amenaza de intimidación, de medios 

agresivos o represivos, capaces de llegar a perjudicar la integridad física o moral 

de otro, sus bienes materiales o sus ideas de valor, con la posibilidad de 

aniquilarlo físicamente en caso de una supuesta resistencia, deliberada o 

persistente (Freund, Julien, 1983, citado por Paniamor, 1998). 

• Es el ejercicio de la fuerza física con la finalidad de hacer daño o de causar 

perjuicio a las personas o a la propiedad; acción o conducta caracterizada por 

tender a causar mal corporal o por coartar por la fuerza la libertad personal 
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(Mackenzie, 1975, citado por Paniamor, 1998). 

• Es el conjunto de procedimientos que reducen la acción humana ( por la fuerza 

de ser necesario) a elementos intercambiables, integrales y tratables fácilmente 

por ese saber centralizado (Joxe, Alain, 1981, citado por Paniamor, 1998). 

El diccionario de la Lengua Española al  hablar de violencia, se refiere a todo lo que 

está fuera de su natural estado, situación o modo, contra el gusto, contra el modo 

regular o fuera de razón o justicia. Todo acto que de algún modo implique el uso de 

la fuerza o su amenaza, podría ser calificado de violento, si daña o amenaza con 

causar daño a la gente o a su propiedad. Fuerza es un concepto más general, pues 

es el uso o la amenaza del uso de la violencia, para obligar a otros a hacer, lo que 

de otro modo, tal vez no harían. (Paniamor, 1998). 

La violencia como reacción personal o colectiva a un estímulo, no implica 

necesariamente el obligar a otros a hacer algo en contra de su voluntad. A este tipo 

de reacciones violentas se les califica de rabia, enfado o ira, lo cual no elimina que 

merezcan también el calificativo de violentas. 

En un acto violento se distinguen varios componentes: 

♦ Inseguridad y deseo de autoafirmación. El ser humano moderno, escapa por 

medio de la violencia para hallarse y afirmarse a sí mismo. 

♦ La frustración. Los orígenes de un acto violento se plantean como la existencia 

de una frustración previa. Parece evidente que ante las grandes frustraciones, la 

situación de aislamiento es factor que conduce al desarrollo de conductas 

violentas.( Rocamora, s.f, citado por Paniamor, 1998). 

♦ Según Castilla de Pino, (citado por Rocamora, s.f, citado por Paniamor,1998), 
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otro de los componentes de una conducta violenta es el miedo a perder un 

objeto o sujeto, es decir, el temor a la frustración. Muchas veces ante este 

pánico surge el impulso de posesión de ese objeto o sujeto, aunque este lleve 

implícitos la posibilidad o el hecho de su destrucción. El temor a la pérdida del 

objeto está en la base, en el trasfondo, de todo impulso violento. 

Aunque el concepto de violencia es complejo y admite multitud de matices, tiene 

como rasgo común, que de algún modo implica el uso de la fuerza física, de la 

amenaza, la coacción moral o social, para lograr fines determinados (Baselga y 

Urquijo,1974, citado por Paniamor, 1998). Por lo tanto, para nuestro trabajo se 

tendrá claro que “ todo acto o amenaza que atente contra la integridad de una 

persona, se considera violencia”. 

3.2.3  VIOLENCIA Y PERSONAS MENORES DE EDAD EN RIES GO SOCIAL 

La infancia es un período en el cual se empieza a construir la personalidad, pues 

se aprenden formas de comportamiento a partir del ejemplo de los demás, así 

como valores éticos, morales y religiosos. En este sentido, la problemática de la 

violencia en las personas menores de edad, es un punto fundamental a tratar, 

pues las investigaciones han demostrado que la práctica de la violencia es 

aprendida de generación en generación, por lo cual aquellos niños, niñas y 

adolescentes que hayan sido víctimas de ésta son propensas a reproducirla. 

 La Fundación Paniamor, define la violencia contra las personas menores de edad, 

como “toda acción u omisión, de parte de un sujeto individual o colectivo que 

violente el derecho que estas personas tienen para desarrollarse, 

independientemente de que tal acción u omisión sea producto de la negligencia, 
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ignorancia o incapacidad, de que ocurra en la intimidad del domicilio familiar o en el 

contexto amplio de la sociedad”.(Paniamor, 1998) 

A partir de esta definición,  se puede afirmar que según la investigación realizada 

por las estudiantes en los albergues San Pablo y Heredia Centro, los niños, las 

niñas y los adolescentes que se encuentran ubicados en éstos, han sido víctimas 

de la violencia social e intrafamiliar.    

En el nivel social la violencia se manifiesta en las carencias presentadas en el 

entorno al cual pertenecen, pues éste no ofrece las condiciones mínimas para una 

adecuada calidad de vida. El 80% habita viviendas en mal estado de 

conservación, donde existe hacinamiento y malas condiciones de higiene e 

infraestructura.  

Los gráficos Nº1 y Nº2  reflejan las condiciones precarias en que vivían los niños, 

las niñas y los adolescentes antes de ser ubicados en los albergues.  
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Gráfico No. 1 
 
Distribución de la población total de los albergues  según condición de la 

vivienda, 1999 . 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico No.2 
 
Distribución de la población total de los albergues  según tenencia de la 

vivienda, 1999. 
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El bajo nivel educativo de los progenitores es uno de los factores socio-

demográficos que inciden en el nivel de vida de los niños, de las niñas y de los 

adolescentes. Según datos encontrados a partir del diagnóstico situacional, los 

progenitores y /o familiares que forman parte del núcleo familiar de la persona 

menor de edad, no cuenta con un nivel educativo formal adecuado, esto les ha 

impedido integrarse en el mercado laboral o se insertan en actividades poco 

remuneradas y por consiguiente, son personas desempleadas o subempleadas 

que reciben un ingreso económico insuficiente lo cual les impide satisfacer las 

necesidades básicas como techo, alimentación vestido, educación, salud.  

Dadas estas condiciones en  muchos  niños, niñas y adolescentes, el trabajo 

infantil y juvenil aparece como una estrategia de sobrevivencia  y por este motivo 

han desertado del sistema educativo formal para insertarse en oficios no 

calificados y por tanto de baja remuneración, ubicados en su mayoría en el sector 

informal de la economía en ocupaciones como cuidado y lavado de carros, 

vendedores ambulantes, cantantes en autobuses y plazas e inclusive en 

actividades ilícitas tales como la prostitución, el robo, el tráfico de drogas, entre 

otros. 

Todo lo anterior repercute negativamente en el desarrollo físico, mental y 

emocional de los niños, de las niñas y de los adolescentes ubicados en los 

albergues, por no ofrecer su entorno las condiciones mínimas necesarias para 

una adecuada calidad de vida, por consiguiente, se puede decir que dichas 

personas menores de edad son  víctimas de  violencia, pues como se afirmó 

anteriormente, todo aquello que atente contra la integridad de una persona se 



 

57 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

57

considera como violencia, es decir, la situación socio-económica que enfrenta esta 

población, violenta el disfrute de sus derechos fundamentales. 

En el nivel intrafamiliar, estas personas menores de edad provienen de grupos 

con problemáticas sociales importantes tales como alcoholismo, problemas 

mentales, agresión, relaciones interpersonales conflictivas, separación de los 

progenitores, entre otros, por lo cual están sometidos a un riesgo social mayor, es 

decir, estos niños, niñas y adolescentes provienen de hogares en que la violencia 

intrafamiliar es característica. 

Lo anterior se ve reflejado en el Cuadro Nº1 en el cual los problemas mentales, la 

violencia doméstica y el alcoholismo son las principales problemáticas que 

presentan las familias de los niños, las niñas y los adolescentes de los albergues. 

No se puede dejar de mencionar que la pobreza predomina como principal 

problemática, sin embargo, no es una causal determinante para separar a una 

persona menor de edad de su núcleo familiar. 

Es importante destacar que todos los niños, las niñas y los adolescentes ubicados 

en los albergues San Pablo y Heredia Centro, han ingresado a éstos por ser 

víctimas de violencia intrafamiliar. 
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Cuadro No. 1  
 
Distribución de la población total de cada albergue  según la problemática 
familiar presentada. 
 

PROBLEMÁTICA 
FAMILIAR* 

Población Albergue 
Heredia Centro 

Población Albergue 
San Pablo 

Población Total 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
Alcoholismo 3 37.5 5 71.4 8 53.3 
Problemas Mentales 4 50 7 100 11 73.3 
Violencia Doméstica 3 37.5 7 100 10 66.6 
Pobreza 7 87.5 7 100 14 93.3 
Separación de los 
progenitores 

2 25 3 42.8 5 33.3 

Otros - - 3 42.8 3 20 
Total de población por 
albergue 

8 100 7 100 15 100 

* Cada variable es independiente debido a que cada una de  las familias de estos niños, niñas y adolescentes 
presentan varias problemáticas.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Fundación Paniamor, entiende la violencia intrafamiliar como "cualquier acto u 

omisión llevada a cabo por miembros de la familia y cualquier condición resultante 

de dichos actos que priven a otros miembros de la familia de iguales derechos y 

libertades y/o interfieran con su máximo desarrollo y libertad de elegir". Por su 

parte, Corsi considera que la violencia intrafamiliar incluye "todas las formas de 

abuso que tienen lugar entre los miembros de una familia".(Paniamor, 1998)  

Pilotti en su investigación sobre la crisis económica y su impacto en la familia 

(citado por Garro, 1994), establece que la protección brindada a la persona menor 

de edad, parte de "un continuum que va desde una situación óptima de protección 

total o integral, a una extrema de desprotección total o abandono". A lo largo de 

este continuum se identifican dependiendo del origen e intensidad de la carencia, 
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diferentes situaciones que pueden alterar el desarrollo de la persona menor de 

edad y que por lo anterior son consideradas manifestaciones de violencia 

intrafamiliar: 

A.) Abandono: La condición de abandono de la persona menor de edad se define 

como toda   aquella conducta de omisión que afecte o perjudique al niño (a) en su 

desarrollo físico, mental, intelectual o afectivo. Entendiendo el abandono no sólo 

como omisión sino también como abuso o uso excesivo de derechos y 

obligaciones”. 

B.) Maltrato o agresión a personas menores de edad: " La agresión entre los seres 

humanos es un fenómeno social que tiene íntima relación con la naturaleza y 

existencia misma de éstos, y la manifestación se presenta en diversas formas con 

dependencia del grado de control individual de los impulsos y de los factores 

culturales, educativos, psicológicos y sociales". (Molina, 1991, tomado de Garro, 

1994).El maltrato, es aquel acto en el cual el desarrollo de la persona menor de 

edad se ve afectado ya sea física, psicológica o sexualmente. Puede clasificarse 

dentro de las siguientes modalidades: 

b.1) Maltrato Físico: se define el maltrato físico cuando la persona menor de edad 

es sujeta de una agresión a su integridad física, la cual deja señales o secuelas 

de cualquier índole y que afectan tanto su bienestar físico como psicológico. Otra 

definición del término de agresión física es la siguiente: "cualquier acto no 

accidental hacia la persona menor de edad, que resulte en lesiones físicas tales 

como quemaduras, fracturas, equiniosis (hematomas), heridas, entre 

otras".(Jiménez, 1991, tomado de Garro, 1994). 
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b.2) Maltrato Psicológico: Se presenta cuando la persona menor de edad es 

víctima de ofensas verbales o manifestaciones abiertas de rechazo por parte del 

adulto responsable. El mismo se exterioriza en el uso de un lenguaje soez y 

desvalorizador hacia el niño (a). Se puede agregar que del maltrato psicológico 

resulta la disminución o el deterioro del crecimiento y desarrollo emocional de la 

persona menor de edad, por ejemplo, el rechazo, desprecio, sobreprotección, 

entre otros. 

b.3) Maltrato Sexual: Define una relación de un adulto hacia una persona menor 

de edad en donde se destaca una relación de poder por el carácter de indefensión 

del niño o niña. Para tal fin, puede promover desde la masturbación mutua, el 

contacto manual - genital u oral - genital, la manipulación sexual, la exhibición, 

hasta llegar a las proposiciones sexuales y a la consumación del coito (Garro, 

1994). 

Respecto a esta última clasificación, David Finkelhor, en su estudio sobre el abuso 

sexual a la persona  menor de edad, (1987) (citado por Garro, 1994), asocia al 

término de abuso sexual el problema de la violación e incesto. Como también 

Jiménez (1991) conceptualiza este último como  "cualquier acto sexual cometido 

por un adulto en quien la persona menor de edad confía y no puede rehusar por 

su edad e ignorancia. Puede ser realizado por el padre, padrastro, cualquier 

familiar o amigo cercano a la familia". 

C.) Negligencia: Por negligencia se entiende todo aquel comportamiento que 

tienda al descuido, desatención y abandono, cuando la persona no puede valerse 

por sí misma. Comprende también, el no proveer las necesidades básicas para la 
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sobrevivencia, tales como la alimentación, vestido y vivienda. (Claramunt, 1998). 

En lo que respecta a los niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los 

albergues San Pablo y Heredia Centro, éstos provienen de hogares en los cuales 

las manifestaciones de violencia  intrafamiliar (abandono, maltrato físico, 

psicológico y negligencia) son comunes y por consiguiente, son los principales 

motivos de ingreso a los albergues, como se observa en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 2 
 
Distribución de la población total de cada albergue  según motivo de ingreso. 
  

Motivo de 
ingreso * 

Población Albergue 
Heredia Centro 

Población Albergue 
San Pablo 

Población Total 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
Maltrato 
físico 

6 75 6 85.7 12 80 

Abuso 
sexual 

2 25 2 28.5 4 26.6 

Abandono 7 87.5 4 57.1 11 73.3 
Desnutrición - - 2 28.5 2 13.3 
Negligencia 3 37.5 5 71.4 8 53.3 
Pobreza 1 12.5 3 42.8 4 26 
*Cada variable es independiente debido a que los niños, niñas y adolescentes pueden 
ingresar a los albergues por varias razones 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diversas propuestas teóricas abordan la violencia intrafamiliar y tienen como 

punto de coincidencia,  que se trata de un fenómeno complejo y multicausal.  

Se destaca entre sus orígenes la legitimación de la violencia como una forma de 

resolver conflictos, donde las relaciones están reguladas de acuerdo a un orden 

jerárquico, basado en el poder y expresado en la dominación. Las víctimas serán 

aquellos miembros de la sociedad o del grupo familiar que aportan una menor 
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cuota de poder en una circunstancia dada. Se reproduce así una cadena de 

violencia que puede comenzar con el abuso a un (a) niño (a) quien probablemente 

más adelante, como adulto será agresivo con su pareja.  

Esto último se evidencia en las personas menores de edad en estudio, quienes 

han sufrido situaciones de  maltrato físico, psicológico, sexual, y negligencia entre 

otras, dándose como una consecuencia la manifestación de conductas violentas 

en su mayoría, tales como las relaciones interpersonales conflictivas, el desacato 

de autoridad, la  agresividad, entre otras, lo cual afecta sus relaciones con los 

demás.  

La violencia es inhabilitante y autoperpetuante. Inhabilitante porque coarta el 

desarrollo individual y social, tanto de quien la recibe como de quien la ejerce, al 

minar su sentido de competencia y autoestima e inhibir su capacidad de expresar 

emociones. Es autoperpetuante, porque se aprende y se valida como forma de 

relación.  

Los teóricos del aprendizaje social han demostrado que “ser espectador de la 

agresión, causa un incremento de pensamientos y conductas agresivas en 

diferentes circunstancias”. Los investigadores en este campo parecen estar de 

acuerdo, en la existencia de un ciclo generacional en el cual la práctica de la 

violencia en relaciones familiares, se trasmite de una generación a otra y que a su 

vez se da el aprendizaje de hábitos violentos, como respuesta preferencial para 

resolver los conflictos y enfrentamientos interpersonales4. (Paniamor, 1998) 

Lo anterior fue confirmado mediante la investigación realizada por las 

                                  
4 El Psicólogo Pablo González del Dpto de Psicología del Poder Judicial, asegura que la violencia no es natural sino que se 
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sustentantes en los albergues, mediante las entrevistas que se realizaron a las 

profesionales que laboran en la Oficina Local del PANI de Heredia (O.L.H) y a las 

“encargadas de cuido directo”, así como también mediante la revisión de 

expedientes, donde se constató que los niños, las niñas y los adolescentes 

provienen  de grupos familiares donde la violencia es una característica 

permanente y éstos (as) presentan comportamientos violentos tanto en el 

momento de su ingreso al albergue como durante su estancia, donde las 

principales conductas presentadas son: la agresividad, las relaciones 

interpersonales conflictivas y el desacato de autoridad. 

El siguiente cuadro permite observar que en el momento del ingreso de la persona 

menor de edad al albergue, se da una mayor proporción de agresividad así como 

también de relaciones interpersonales conflictivas. 

 Las “encargadas de cuido directo”, refieren además que, entre las principales 

conductas presentadas está el desacato de autoridad. Tanto las profesionales 

como las encargadas de cuido directo manifiestan que durante su estancia en el 

albergue los niños, las niñas y los adolescentes mantienen dichas conductas 

agresivas, sin embargo, las relaciones interpersonales conflictivas se reducen un 

poco respecto al momento del ingreso pero siempre se mantiene un número 

elevado.  

Según la Licda Flora Marín, Trabajadora Social de la O.L.H, todo lo anterior es 

producto de las vivencias de estas personas menores de edad en sus hogares, 

así como también de la separación que sufren éstas de su núcleo familiar. 

                                                                                                     
aprende. (La Nación, 31/03/00). (Ver Anexo Nº 2)   
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Cuadro Nº3  
 
Distribución de la población total de los albergues  según las 
manifestaciones de conducta al ingreso y durante su  estancia en el 
albergue. 
 

Manifestaciones de 
Conducta 

Ingreso en el albergue Estancia en el albergue 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
Agresividad 9 60 8 53.3 

Demostraciones 
afectivas * 

1 6.6 3 20 

Relaciones 
interpersonales 
conflictivas 

7 46.6 5 33.3 

Cooperación 3 20 6 40 
Hiperactividad 5 33.3 4 26.6 
Introversión 8 53.3 1 6.6 
Desacato  de autoridad 5 33.3 3 20 
Conductas sexuadas** 5 33.3 2 13.3 
Inseguridad 5 33.3 5 33.3 
Depresión 5 33.3 3 20 
Otros 3 20 3 20 
 
*Se entenderá por demostraciones afectivas, abrazos, caricias y cualquier acto que 
indique aprecio hacia las demás personas. 
**Se entenderá por conductas sexuadas todo acto realizado por menores de edad que 
implique contacto sexual hacia sí mismo o hacia los demás que no es acorde a la 
edad.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, pero no menos importante, se debe mencionar que según los datos 

encontrados, estos niños, niñas y adolescentes a partir de las vivencias que han 

tenido de violencia intrafamiliar, presentan en su totalidad una autoestima baja, 

así como problemas de comunicación, esto hace suponer que las condiciones del 
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entorno del cual proviene la persona menor de edad, repercuten en su 

comportamiento dentro del albergue, la escuela o cualquier otro medio en el cual 

se desenvuelve, lo que puede afectar sus relaciones interpersonales así como su 

salud mental, emocional y física. 

Esta situación, sin embargo puede ser modificada y Trabajo Social puede jugar un 

papel importante en esta modificación. 

3.2.4 EL TRABAJADOR SOCIAL Y SU PAPEL ANTE LA CONFL ICTIVIDAD 

SOCIAL: 

La práctica profesional del Trabajo Social es una expresión especializada de la 

práctica social que se inserta en la dinámica de las relaciones sociales 

reproduciéndolas en su carácter contradictorio. Los factores que la configuran 

como un saber especializado y certificado en virtud del sistema ético y valórico, 

están unidos al conocimiento de un campo de problemas que demandan 

socialmente una intervención. Es de esa función social asignada y reconstruída de 

donde se deriva su legitimidad social. 

La configuración que adquiere esa práctica profesional está condicionada por el 

tejido de factores sociales, políticos, económicos y culturales que dan 

connotaciones particulares a la relación dialéctica del capital y el trabajo y que, en 

consecuencia, construye etapas del desarrollo social, las cuales constituyen el 

entorno en el que actúan los (las) Trabajadores (as) Sociales. Las formas de “ver” 

ese entorno desde el Trabajo Social, está mediatizado por el desarrollo 

disciplinario y profesional. 
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En dicho desarrollo están presentes diversas concepciones ontológicas (cómo 

aprehendemos o construimos la realidad) y epistemológicas (cómo conocemos y 

nos relacionamos con el objeto de estudio), de las cuales derivan métodos que 

nos orientan en la intervención (investigación y modalidades de atención) de los 

objetos particulares de la acción profesional en la que son partícipes los usuarios, 

la institución y el Trabajador (a)  Social. 

La práctica profesional de Trabajo Social apunta al enfrentamiento de 

necesidades y problemas sociales, la educación social y a la organización popular 

como estrategias de afrontamiento. Estas prácticas se atraviesan como parte de 

un mismo proceso, en cada intervención que se realiza. (Kissnerman, 1998)  

La razón de ser del Trabajo Social como profesión, radica en la existencia de 

relaciones de inequidad social y en el acceso desigual a los satisfactores que 

permitan construir calidades de vida, acordes con la realización de los derechos 

humanos. El Trabajador Social es entonces un actor que participa en la 

intermediación de las oportunidades de acceder a una calidad de vida humana. 

Por lo tanto, frente al panorama social actual, producto de una estructura desigual 

e inequitativa, la cual encuentra su explicación en las relaciones sociales que 

expresan un modo de vida de reproducción material, ideológica y política a partir 

de las relaciones capital-trabajo, donde el Estado asume un papel central al 

asegurar la reproducción de las relaciones por medio de la política económica y 

social, ya que mediante ella garantiza la acumulación del capital y la reproducción 

de la fuerza de trabajo, el Trabajo Social  tiene un papel trascendental, al 
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investigar las problemáticas producto de la exclusión social, en aquellos sectores 

donde las insatisfacciones de las necesidades sociales hacen necesaria la 

intervención; así como también definir las respuestas a esas problemáticas 

mediante la acción profesional, esto es, delimitar qué aspectos de una necesidad 

social son susceptibles de modificar con nuestra acción profesional. 

El (la)Trabajador (a) Social opera en un área específica, enfrentando con las 

personas involucradas una amplia gama de necesidades y problemas sociales.    

Conjuntamente con los sujetos-objetos de intervención, realiza acciones 

tendientes a lograr metas de cambio tales como: proveer de recursos y servicios 

facilitando al individuo, la familia o grupo el conocimiento y acceso, para cubrir sus 

necesidades y aspiraciones; mejorar y desarrollar  habilidades en los sujetos que 

incrementen su capacidad para la resolución de problemas. Así mismo el (la) 

Trabajador (a) Social realiza un abordaje de las situaciones de riesgo social para 

evitar que éste se desarrolle, eliminando o atenuando los factores que contribuyen 

a su presencia y realiza acciones de promoción social para el logro de la vigencia 

de los derechos humanos y la superación permanente de la situación inicial. 

Por lo tanto, el (la) Trabajador (a)  Social lo que pretende es orientar críticamente 

a las personas, grupos o comunidades a la participación, facilitándoles momentos 

de reflexión sobre su situación y capacitándolas para intervenir en su realidad, 

mejorándola, transformándola y buscando alternativas de solución. 

En este sentido, es fundamental la conformación de redes sociales, en planos que 

pueden interconectarse como son el familiar, el comunitario y el organizacional,  
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esto significa construir vínculos, movilizar recursos y servicios de otras 

instituciones y programas de tal manera que la atención social se vea fortalecida 

por el concurso de otros servicios o los que la institución de "origen" en este caso 

el PANI, no tenga acceso. 

En síntesis, el (la) Trabajador(a) Social busca potencializar las fortalezas 

personales, familiares y organizativas de carácter privado y público en función de 

la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, promoviendo su 

participación activa y consecuente en todos los niveles de toma de decisiones.  

Todo lo anterior, implica la existencia de diversas formas de intervención del 

Trabajo Social, según su finalidad específica. En este sentido, podemos 

mencionar tres modelos de intervención como son: el Modelo Asistencial cuya 

finalidad es proveer un bien o servicio, el Modelo Terapéutico que tiene una 

finalidad curativa y rehabilitadora y el Modelo Socioeducativo-Promocional cuyo fin 

es estimular, reorientar  y fortalecer esfuerzos colectivos, tendientes a enfrentar 

problemas y situaciones comunes con el fin de mejorar la calidad de vida y 

promover un desarrollo con equidad. 

Si la finalidad de la intervención va enfocada a activar grupos que trabajen 

alrededor de asuntos de interés, como es el caso de la intervención con los niños, 

las niñas y los adolescentes ubicados en los albergues del PANI de Heredia, cuyo 

fin es fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales de éstos (as), entonces el 

(la) Trabajador(a) Social debe abocarse a la utilización del Modelo 

Socioeducativo-Promocional, el cual consiste en una acción educativa de 
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información y formación a partir de problemas significativos para los actores 

involucrados, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes en riesgo social, 

es decir, mediante este modelo se pueden establecer relaciones positivas y 

potencializar las capacidades de los niños, las niñas y los adolescentes. 

El punto de partida de este modelo son las necesidades problematizadas ante la 

carencia de satisfactores, hechas por los actores que viven tales carencias (niños, 

niñas y adolescentes ubicados en los albergues) y ello los motiva a construir redes 

para que mediante estrategias con la institución (PANI), encuentren soluciones a 

sus problemas.  

El (la) Trabajador (a)  Social se articula en la dinámica socioeducativa-

promocional para propiciar niveles de participación social activa y consecuentes 

con la magnitud de lo problematizado, con las potencialidades de los actores y 

con la posibilidad de movilización de recursos. (Molina, 1998) 

Para el logro de esa participación requiere desarrollar procesos constructores de 

concienciación, de desarrollo de habilidades en la toma de decisiones y 

mecanismos para la movilización de recursos personales, grupales y del entorno. 

El Modelo Socioeducativo-promocional está integrado por varios métodos, los 

cuales se adecúan a esta finalidad aunque con diferentes bases epistemológicas. 

(Ver Anexo Nº3) 

De cada método se retoma para el presente proyecto diversas aspectos, tales 

como:  

- El desarrollo de ejercicios para la reflexión. 



 

70 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

70

- El trabajo en grupo como unidad principal a través de la cual se busca un 

cambio en las personas. 

- La evaluación del proceso. 

- La participación como premisa fundamental. 

- Uso de técnicas como estímulo que propicie la participación para generar 

conocimiento. 

- El desarrollo de un proceso educativo que genera potencialidades en los 

individuos. 

- La promoción del ser humano como objetivo fundamental. 

- El desarrollo de un proceso de interaprendizaje. 

- El proceso metodológico (investigación, diagnóstico, programación, ejecución y 

evaluación). 

- El desarrollo de una conciencia crítica de la realidad, entre otras. 

Por lo tanto, se puede decir que el proyecto planteado no se ubica en un método 

en particular, pues retoma de todos y cada uno aspectos relevantes para el 

desarrollo del proceso socio-educativo, es decir, los procedimientos y técnicas de 

cada uno de los métodos ofrece la posibilidad de seleccionar aportes en el cómo 

proceder pero siempre vinculado a una clara comprensión del objeto de 

intervención, los actores en su contexto y la finalidad de la intervención. 

La fuente epistemológica en la que se sustentan cada uno de los métodos permite 

al (la) Trabajador (a)  Social construir una interpretación de los sujetos con los que 
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trabaja y los para qué de las acciones que desarrollan. 

A partir de lo anterior, se propone un proyecto de intervención de Trabajo Social 

para atender las situaciones -problema que enfrenta la población menor de edad 

ubicada en los albergues del PANI, utilizando dicho modelo, el cual será integrado 

con los ejes del Programa Respuesta Creativa al Conflicto (RCC)  o CCRC (siglas 

en inglés para “Children´s Creative Response to Conflict”). 

 

 

3.2 5. EL PROGRAMA RESPUESTA CREATIVA AL CONFLICTO:  

Como se indicó anteriormente, el (la) Trabajador (a) Social es un promotor de 

cambio en la realidad de las personas con quienes trabaja, debe responder a las 

transformaciones que se van gestando en la sociedad, por lo que es necesario 

buscar nuevas formas de abordaje a las problemáticas presentadas en la 

población objeto de intervención. En este sentido, se plantea el Programa 

Respuesta Creativa al Conflicto (RCC) como una estrategia viable para integrarlo 

dentro de la metodología de intervención del Trabajo Social, esto por cuanto es un 

programa diseñado para ser adaptado a toda clase de grupos y todo tipo de 

necesidades. 

El  RCC, parte de la premisa, de que “el conflicto es una constante en todas las 

relaciones humanas y un elemento fundamental de la dinámica del proceso de 

socialización del ser humano, por lo que, fundamentalmente, su metodología y sus 

contenidos en el enfrentamiento y manejo adecuado de éste, son un aporte positivo 
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dentro del proceso de las relaciones sociales de todo ser humano, esfuerzos 

dirigidos a desarrollar valores básicos, que permitan al ser humano aprender a vivir 

sin destruirse”.(Prutzman, 1996) 

El RCC tiene como misión replantear el conflicto de manera distinta, por lo que 

esta propuesta ofrece técnicas, juegos y actividades que establecen el contexto 

necesario para que las personas puedan plantear sus conflictos de manera 

positiva. 

El programa RCC se fundamenta en tres objetivos principales: 

1- Ayudar a los niños(as) y los adolescentes a desarrollar la capacidad y el deseo 

de poseer una comunicación abierta con los demás. 

2- Ayudar a que los niños(as) y los adolescentes comprendan la naturaleza de los 

sentimientos humanos, sus propias capacidades y fortalezas, que tengan concien-

cia de sus  propios sentimientos y que aprendan a compartirlos. 

3- Ayudar a cada niño (a) y adolescente a desarrollar su autoestima y la confianza 

en sí mismo. Estimular su capacidad de pensar de manera creativa ante los 

conflictos y, de esta forma, comience a prevenir la violencia y a manejar conflictos 

de manera positiva y flexible. (Prutzman,1996) 

Estos objetivos pretenden estimular en el niño(a) y en el (la) adolescente, procesos 

internos y externos como la comunicación asertiva, la autoestima, la confianza en sí 

mismo a través de la experiencia propia del niño(a) y del adolescente, para su 

relación positiva consigo mismo y con los demás. 

La filosofía del RCC se  fundamenta en que las personas se comprometan  a 

mantener un sistema de apoyo asertivo y cálido basándose en el Poder que 
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Transforma. La aceptación personal de esta filosofía le da su validez y la 

experiencia personal nos ayuda a comprender mejor sus alcances. (CEPPA, s.f.) 

Entre los resultados que se han obtenido en la aplicación del Programa se 

observa que en EEUU los maestros tasaron el impacto del programa en las 

actitudes y conductas de sus estudiantes: 89% de los maestros informaron un 

aumento de la habilidad de sus estudiantes para entender otros puntos de vista; 

89% de los maestros informaron un aumento de la voluntad para cooperar; 80% 

de los maestros informaron que los estudiantes demostraron una conducta más 

humana; 70% de los maestros informaron que los estudiantes demostraron más 

aceptación de las diferencias de otros; y 67% de los maestros informaron que los 

estudiantes exhibieron un aumento en el uso espontáneo de habilidades de 

resolución de conflicto.   

En Costa Rica, el programa RCC, como lo asegura su representante y 

coordinadora la Licda. Celina García  se está expandiendo, debido a que cada 

persona que tiene contacto con el programa es un ejemplo para otros, además se 

realizan esfuerzos no sólo en talleres para grupos sino también para maestros, 

quienes  lo ponen en práctica en sus aulas con grandes resultados, lo que ha 

comenzado una base de educación para la paz; y en donde el presente proyecto 

de graduación formará parte de esta educación. (García,1999) 

La metodología del programa RCC es  participativa y se basa en los siguientes 

conceptos básicos: 

1-  Meditación dirigida 

Unos minutos de concentración en un tema dirigido por el facilitador, permite al 
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sujeto  entrar en contacto consigo mismo. 

2-  El círculo 

La ubicación del grupo en forma de círculo, permite la participación equitativa y 

revela un equilibrio de poder entre los participantes. 

3-  Participación voluntaria 

La participación debe ser, necesariamente, voluntaria, así que si alguna persona no 

desea participar, puede hacer  otra actividad en otra parte; teniendo  una posición 

flexible por parte del facilitador, y recibir a la persona que cambie de opinión y quiera 

participar. 

4-  El derecho a pasar 

Todo  participante tiene derecho a pasar, es decir, a no participar en una 

determinada actividad, técnica o juego, respetando así su decisión.  

5-  Toda persona tiene algo positivo que ofrecer 

Es  importante  descubrir  estas  cualidades  especiales y afirmarlas en cada niño(a) 

y adolescente. 

6-  Redacción de la agenda 

Antes de cada sesión se presenta una agenda de las actividades por  realizar  y  se  

expone  al grupo para que éste realice modificaciones. Esto le da poder al grupo. 

7-  Evaluación 

La evaluación es un proceso de retroalimentación en donde se debe estimular que 

participen y contribuyan los miembros del grupo, permitiendo a la vez, planear 

futuras sesiones de trabajo. 

8-  Modelos 
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Los facilitadores del Programa deben ser ejemplos de la filosofía del mismo, 

principalmente en cuanto a las habilidades de comunicación, afirmación 

cooperación y manejo de conflictos. 

9-  Alegría y diversión 

Cada actividad contiene los elementos que permiten disfrutar y divertirse en el 

desarrollo del contenido programático.(CEPPA, s.f) 

Se plantean tres técnicas diferentes a las cuales se adapta el Programa: 

- Talleres:  deben planearse con anterioridad como una actividad diferente y 

separada de las otras. Su principal objetivo es crear un ambiente de compañerismo 

y comunicación positiva. Se deben implementar técnicas y actividades las cuales  

ayudan a la consecución de lo propuesto, y que toman en cuenta lo corres-

pondiente, para que la participación de los integrantes sea activa y permita brindar 

oportunidades en la creación de ideas. 

Es importante, además de lo anteriormente señalado,  planear el inicio y el cierre de 

las sesiones utilizadas en el taller, basado en las necesidades e intereses de los 

participantes. 

- Rutinas diarias:  Son las que se pueden realizar en el momento que se considere 

apropiado. Las actividades se pueden  llevar  a  cabo  a una hora determinada del 

día o de la semana, pues ayudan a fortalecer la confianza en el niño (a) y en el (la)  

adolescente, a relajarlo (a) y a crear dentro del aula un ambiente de compañerismo. 

Para  poner  en práctica las actividades de rutina, es necesario producir un 

ambiente que permita la puesta en común de los sentimientos. 

- Integración del RCC al Programa Curricular:  Se puede planear una tarea 
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escrita que estimule la autoestima o hacer un proyecto de grupo que estimule la 

cooperación. Esta manera de integración es muy importante porque permite la 

continuación y el  establecimiento de una atmósfera de apoyo en la escuela,  lo cual 

produce seguridad e integración. 

Es importante elaborar un diagnóstico de las necesidades y de los elementos que 

deben tomarse en cuenta al elaborar un plan de trabajo para cualquiera de las 

modalidades. 

Los juegos planteados en dicho Programa, permiten estimular la cohesión de 

grupo, las actividades de relajación, ayudan a disminuir la tensión y permiten que 

se desarrolle la camaradería y se aumente la energía positiva en el grupo, los 

ejercicios (dibujos, dramatizaciones, pantomimas), tienen como fin desarrollar la 

cooperación en el grupo y mejorar la capacidad de escucha y de comunicación.  

3.2.6 INTEGRACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA R CC A LA 

PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL  

El Programa RCC es una contribución instrumental para la práctica profesional de 

Trabajo Social con finalidad socioeducativa-promocional, porque se adecua a los 

objetivos de ésta ya que dicho programa busca reafirmar actitudes y 

comportamientos a favor del desarrollo integral de la persona, como es el fin del 

Modelo Socioeducativo-Promocional, el cual consiste en desarrollar procesos de 

capacitación y concienciación donde se dé el fortalecimiento de habilidades en la 

toma de decisiones y se configuren estrategias de acción para lograr cambios en 

su realidad. 

El Programa Respuesta Creativa al Conflicto se constituye en una estrategia 
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viable para integrarlo al proyecto de intervención propuesto, por cuanto los ejes 

que son desarrollados en este Programa como son Autoestima, Comunicación y 

Manejo Creativo del Conflicto, responden a los problemas identificados en la 

población objeto de estudio (problemas de autoestima, problemas de 

comunicación y relaciones interpersonales conflictivas). En este sentido el RCC se 

fundamenta en tres objetivos que se abocan a ayudar a cada niño (a) y 

adolescente a desarrollar la confianza en sí mismos, a desarrollar la capacidad de 

poseer una comunicación abierta con los demás y a estimular la capacidad de la 

población infantil y juvenil de pensar de manera creativa ante los problemas. 

La metodología del Programa RCC es afín al propósito socioeducativo-

promocional pues ambos buscan propiciar la participación activa de los actores 

involucrados en el análisis y resolución de sus problemas. Por lo tanto a partir de 

algunas técnicas y actividades que plantea el RCC, el (la) Trabajador (a) Social 

puede modificar conjuntamente con las y los participantes, mediante el análisis y 

reflexión de su situación, las condiciones que generaron problemas en su 

autoestima, comunicación y sus relaciones interpersonales, con el fin de generar 

transformaciones que permitan mejorar su calidad de vida.  

El RCC ha sido integrado a programas curriculares pues es una combinación de 

técnicas y actividades en el desarrollo de contenidos programáticos, por lo que 

posee flexibilidad para ser integrado en la intervención del Trabajo Social con los  

niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los albergues con el fin de 

propiciar la participación activa de éstos en la resolución de sus problemas. 
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3.2.7 EL PAPEL DEL (LA) TRABAJADOR (A) SOCIAL EN LA  OFICINA LOCAL 

DEL  PANI DE HEREDIA  

Para la puesta en marcha del proyecto de intervención de Trabajo Social  es 

importante hacer referencia a la labor que realizan las Trabajadoras Sociales en la 

Oficina Local del PANI de Heredia (O.L.H), específicamente en los albergues, 

pues es en éstos donde se pretende ponerlo en práctica. Por lo tanto se 

desarrollarán en este apartado únicamente las funciones que realizan dichas 

profesionales con esta población menor de edad.  

En este sentido, se puede mencionar que la Trabajadora Social  en dicha oficina 

realiza una función básica al investigar el entorno en el cual se encuentra la 

persona menor de edad en riesgo social, pues conociendo las condiciones de 

infraestructura e higiene de sus viviendas, las relaciones generadas entre los 

miembros del grupo familiar (conyugales, parentales, fraternales entre otras) las 

condiciones económicas y mentales de éstos (as), el trato recibido por los niños, 

las niñas y los adolescentes de los adultos que conviven con ellos (as), la 

alimentación obtenida y todos los aspectos que conforman su medio ambiente, 

puede interpretar la situación y deducir un diagnóstico de éste y formarse un 

criterio de la situación presente y futura (pronóstico) lo cual es fundamental, ya 

que con estos elementos puede recomendar la salida de la persona menor de 

edad de su entorno, si las condiciones presentadas ponen en riesgo su integridad, 

como es el caso de los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentran 

ubicados en los albergues.  
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Entre las funciones que realiza la Trabajadora Social está la coordinación con 

diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de buscar 

alternativas de mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Así mismo, 

interviene directamente con la familia de la persona menor de edad, brindándole 

tratamiento social y buscando transformar conjuntamente las áreas débiles 

presentadas, esto con el propósito de que el niño, la  niña y el (la) adolescente se 

incorpore nuevamente con su grupo familiar, teniendo las condiciones para una 

adecuada calidad de vida o bien, sea incorporado a una nueva familia que pueda 

brindarle tales condiciones. 

En resumen, la intervención está dirigida a la investigación, diagnóstico, 

pronóstico de la situación de los niños, niñas y adolescentes y al tratamiento de 

las familias de éstos (as). 

Específicamente en los albergues, la labor que realiza por las Trabajadoras 

Sociales en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, está dirigida a : 

- La valoración del núcleo familiar de procedencia de las  personas menores de 

edad 

- La valoración social de recursos dentro y fuera de la provincia de Heredia 

- El tratamiento a las familias de las personas menores de edad (búsqueda de 

alternativas que fortalezcan el grupo familiar de procedencia del niño, niña o 

adolescente, cuando existe la posibilidad de que la persona menor de edad 

retorne a éste) 

- Las recomendaciones de ingreso o egreso a los albergues 

- La recomendación de adopción u otra alternativa. 
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- Las visitas domiciliarias 

A partir de la función de investigación del entorno, se deriva que su labor se centra  

en el estudio de la situación social en las que están inmersas las personas 

menores de edad en riesgo social. El tratamiento de sus familias es otra función 

destacada como relevante en el quehacer de este (a) profesional. Según lo 

expresado por las profesionales que laboran en la Oficina Local del PANI de 

Heredia, la profesional en Trabajo Social no interviene directamente con los niños, 

las niñas y los adolescentes, cuando se encuentran ubicados en los albergues. 

A partir de lo anterior, las Trabajadoras Sociales de la Oficina Local del PANI de 

Heredia aportan  como sugerencia, en pro de una mejor atención, que exista un 

(a) Trabajador (a) Social que se involucre directa y exclusivamente con la 

población de los albergues, trabajando con ésta en conjunto para resolver sus 

situaciones-problema mediante estrategias de acción que buscan  transformar  la 

realidad. El proyecto propuesto da respuesta a esta preocupación. 

3.2.8 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA AUTOESTIMA, EL MAN EJO 

CREATIVO DEL CONFLICTO Y LA COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

El presente proyecto está orientado al fortalecimiento de la autoestima, la 

comunicación y el manejo de los conflictos de los niños, de las niñas y de los 

adolescentes en riesgo social, ubicados en los albergues, de ahí que los ejesean; 

elevar la autoestima, estimular la capacidad para una comunicación abierta y 

enseñar el manejo asertivo y creativo de los conflictos.   

La autoestima es un  concepto inherente a una sensación fundamental de eficacia 

y a un sentido fundamental de mérito, a la idoneidad y a la dignidad en principio. 
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Es una evaluación de mi mente, mi conciencia y en un sentido profundo de mi 

persona. (Branden,1991) 

Nathaniel Branden (1993) afirma que “la autoestima en cualquier nivel es una 

experiencia íntima, reside en el núcleo de nuestro ser. Es lo que yo pienso y 

siento sobre mí mismo, no lo que otros piensan y sienten sobre mí. ” 

La autoestima es entonces el juicio propio de una persona sobre su valía y su 

capacidad con una mente que confía en sí misma. Desarrollar la autoestima es 

desarrollar la convicción de que uno es competente para vivir y merece la felicidad 

y por lo tanto enfrentar la vida con una mayor confianza, benevolencia y 

optimismo, lo cual contribuye a alcanzar nuestras metas y a experimentar la 

plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad de ser felices. 

(Branden, 1991, tomado de Paniamor, 1996) 

La autoestima se puede construir aprendiendo a aceptar con orgullo las propias 

capacidades y habilidades y reconociendo las fallas y debilidades, sin sentirse 

devaluado(a), también aprendiendo a detectar las causas de la baja autoestima, 

tales como mensajes negativos, complejos de culpa, etc, tratando de vencer los 

propios temores, abriéndose a los elogios, gozando de los propios logros 

desarrollados, las capacidades en potencia, buscando caminos de realización 

propia, y confiando en la propia capacidad para tomar decisiones sin importar la 

reprobación y la crítica. En fin la autoestima se construye a partir de la suma de 

confianza en sí mismo y de respeto de sí mismo. Cuanto más alta sea nuestra 

autoestima, se pueden enfrentar mejor las adversidades.  

Se entenderá por autoestima alta, “la imagen positiva que tenga una persona de 
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sí misma, la satisfacción que posea con respecto a lo que hace, el trazarse metas 

posibles de alcanzar, el poseer una imagen real de lo que es, la objetividad con la 

cual se valora a los demás, el estar libre de sentimientos de inferioridad, el poder 

reconocer tanto cualidades como limitaciones de sí mismo, el aceptar la crítica 

constructiva sin sentirse lesionado”. (Bermúdez, 1991) 

Poseer una autoestima alta significa poseer confianza en sí mismo (a), lo cual se 

encuentra íntimamente relacionado con la capacidad de disfrutar de la vida  y 

hallar fuentes de satisfacción en nuestra existencia. La confianza en sí mismo (a) 

no es la creencia de que nunca se puede equivocar el individuo, sino la convicción 

de que se es capaz de pensar, de juzgar, de saber y de corregir los errores. 

 El respeto a sí mismo (a), es el sentimiento de mérito personal, tiene que ver con 

la necesidad de sentir que somos adecuados (as) como personas. Ser adecuado 

como persona significa ser apto para la felicidad. (Branden,1991)  

Una persona con alta autoestima siente que es importante, tiene fe en sus 

decisiones, confía en su propia competencia, solicita ayuda de los demás cuando 

la necesita, sabe que el mejor recurso que tiene es a sí misma, irradia confianza y 

esperanza, expresa sus sentimientos, reconoce sus limitaciones y espera crecer y 

mejorar. Por lo tanto se considera valiosa y se visualiza de igual valor que las 

otras personas, es decir, se respeta a sí misma y respeta a los demás.  

Una autoestima baja significa por el contrario, “la imposibilidad de reconocer las 

áreas lindas y buenas que se  tienen. Una persona con baja autoestima, 

experimenta rechazo hacia sí misma, no está satisfecha con lo suyo, lo desprecia 

y lo menosprecia. Piensa que vale poco, desconfía de todos (as), espera ser 
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engañada y menospreciada por los demás. Vive en un estado de soledad y 

aislamiento que se manifiesta en apatía e indiferencia hacia sí misma y hacia las 

personas que la rodean y presenta mayor propensión para herir y despreciar a los 

demás”. (Paniamor, 1996) 

Poseer baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado como 

persona, inadecuado en la propia existencia y responder a los desafíos y alegrías 

de la vida, con un sentimiento fundamental de incapacidad y desmerecimiento.  

Virginia Satir (citado por Paniamor, 1996) dice que “ el sentido de valor propio se 

aprende, no viene en los genes y es en el seno de la familia donde se aprende, es 

decir, los padres y el medio familiar desempeñan un rol significativo en el 

desarrollo de los valores, autoconcepto y autoestima del niño (a), esto debido a 

que el niño (a) que llega al mundo no tiene pasado ni experiencia de 

comportamiento y carece de una escala de comparación para valorarse a sí 

mismo (a). Tiene que depender de las experiencias que adquiere con las 

personas que lo rodean y de los mensajes que le comunican respecto a su valor 

como persona”.  

Por lo tanto, en los primeros años de vida, la autoestima de la persona se forma a 

través de las relaciones familiares, de la manera en que actúan los (las) adultos 

(as) que la rodean. Toda palabra, gesto, acción u omisión, deja un mensaje 

positivo o negativo en la persona menor de edad. Es a través de las primeras 

experiencias en el núcleo familiar, donde se va formando una alta o baja 

autoestima. 

De ahí que la comunicación establecida de un niño (a)  con las personas que le 
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rodean es fundamental para el desarrollo de su personalidad. En este sentido, se 

puede afirmar que la comunicación influye en la autoestima de los niños (as), 

pues es en la infancia cuando se aprende a formar una imagen, una idea acerca 

del propio yo a partir de los mensajes recibidos por las personas que nos rodean. 

La comunicación se define como “un proceso en el cual los mensajes verbales y 

no verbales se trasmiten entre las personas”. Se afirma que hay comunicación 

cuando alguien emite un mensaje (emisor) y otro lo recibe (receptor), entendiendo 

ambos el código utilizado. Sin embargo, para que exista una comunicación 

efectiva debe haber una respuesta de parte del receptor y al responder  éste se 

convierte en emisor. (Asociación Demográfica Costarricense, 1990) 

En este sentido, si las personas reciben mensajes positivos acerca de ellas 

mismas, cuando son niños (as), los cuales refuerzan la autoestima, pueden llegar 

a mantener una buena comunicación, es decir, pueden en el futuro tener la 

capacidad de expresar los sentimientos acerca de algo o de alguien de una 

manera abierta, o expresar los criterios y las formas de pensar con facilidad, 

siendo afirmativos (as) con respecto a lo que se quiere y se cree, esto es, 

establecer en forma clara la decisión o acción  elegida. 

Si por el contrario, se reciben mensajes negativos en la infancia acerca de sí 

mismo (a), tales como: “eres un (a) tonto (a)” o “no sirves para nada”, esto puede 

afectar la estima por lo cual se podría dificultar y/o imposibilitar la expresión de los 

sentimientos, por eso la comunicación se puede tornar cerrada y/o difusa, siendo 

los mensajes enviados poco claros y hasta contradictorios.    

Al no existir una buena comunicación pueden afectarse las relaciones mantenidas 
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con las demás personas, pues una comunicación pobre y deficiente producirá 

malos entendidos, esto en algunas ocasiones pude desembocar en 

manifestaciones de violencia. 

Si no existe una expresión clara, sencilla y concisa, las demás personas no 

podrán comprender lo que se desea, lo que  gusta y lo que no; así mismo si  se 

reciben mensajes confusos o no se sabe escuchar a los demás, no se 

comprenderá lo que está sucediendo y esto puede hacer que  existan molestias 

con los demás y viceversa, es decir, puede generar pleitos, altercados y /o 

discusiones. 

Por consiguiente, al existir una comunicación pobre y deficiente, producto de una 

baja autoestima, los conflictos  generados entre las personas no podrán ser 

resueltos de una manera asertiva, por el contrario, serán resueltos por la vía de la 

violencia. 

 De ahí la importancia de trabajar con los niños (as) y los adolescentes de los 

albergues, la autoestima, la comunicación y el manejo creativo de los conflictos, 

entendiendo este último como “la preparación de cada persona para resolver 

situaciones conflictivas, sin tener que recurrir a la violencia”. Esto significa que las 

personas desarrollen una conciencia sobre las complejidades del conflicto, que 

exploren e investiguen distintos caminos y opciones ante situaciones conflictivas, 

que escojan lo más apropiado ante esa situación, en fin que experimenten las 

distintas opciones que les permitan aclarar sus propios valores y sentimientos. 

(CEPPA, s,f) 

Se debe recordar que el conflicto existe y siempre que existan los seres humanos, 
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existirá. El conflicto no va a desaparecer por encanto, no se puede eliminar ni 

esconder. Por lo tanto, se debe preparar a los niños(as) y adolescentes para que 

lo manejen, lo entiendan, y lo confronten de manera creativa, diferente, no-

violenta. 

Los conflictos no tienen una única solución, tienen muchas, por lo que la práctica 

del RCC nos brinda ideas para su solución o manejo. 

Existe una estrecha relación entre la manera en que planteamos o definimos un 

conflicto y la manera como lo vamos a resolver. 

Generalmente la dificultad de resolver un problema se basa precisamente en que 

las partes lo han definido de manera distinta, por lo tanto, entre más claramente 

definamos un problema, mayores posibilidades existen para resolverlo. 

Cuando no respondemos al conflicto de una manera creativa, la violencia y las 

tensiones aumentan y se acumulan. 

Por lo tanto, es importante que los niños, las niñas y los adolescentes: 

- Desarrollen una conciencia sobre la complejidad del conflicto. 

- Exploren e investiguen distintos caminos y opciones ante situaciones 

conflictivas. 

- Escojan lo más apropiado ante esa situación. 

- Experimenten diferentes opciones que les permitan aclarar sus propios valores 

y sentimientos.    
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3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL  PROYECTO: 

El diagnóstico situacional llevado a cabo por las sustentantes en los albergues 

adscritos a la Oficina Local del PANI de Heredia,  permitió conocer la situación 

social de los niños, de las niñas y de los adolescentes ubicados en dichos 

albergues. 

Estos niños, niñas y adolescentes, como se pudo visualizar,  provienen de un 

entorno que no les ofrece las condiciones mínimas para una adecuada calidad de 

vida, esto por vivir en condiciones precarias, donde las viviendas se encuentran 

en mal estado de conservación, existiendo hacinamiento y malas condiciones de 

higiene e infraestructura. 

Sus progenitores y/o los familiares que forman parte de su  núcleo familiar, no 

cuentan con un nivel educativo formal adecuado, esto les ha impedido integrarse 

en el mercado laboral y por consiguiente, son personas desempleadas o 

subempleadas que reciben un ingreso económico insuficiente, el cual les impide 

satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar, repercutiendo esta situación 

en su desarrollo físico, mental y emocional. 

Esta realidad social y económica que niega lo mínimo como es la alimentación, la 

salud y la educación, atenta contra la vida y el futuro de esos niños, niñas y 

adolescentes quienes aprenden a vivir en medio de esas condiciones  adversas. 

También se pueden mencionar, según lo encontrado, que estos niños, niñas y 

adolescentes provienen de hogares caracterizados por problemáticas sociales 

importantes tales como alcoholismo, problemas mentales, figuras parentales 
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debilitadas, violencia intrafamiliar, en fin han mantenido una convivencia 

caracterizada por la violencia, siendo ellos (as)  las principales víctimas. La 

mayoría de estas personas menores de edad fueron maltratadas física y 

psicológicamente y algunos (as) sexualmente o bien, fueron abandonados (as) o 

descuidados (as) por sus progenitores o encargados. 

Todo lo anterior ha  repercutido en el desarrollo de la autoestima de estos niños, 

niñas y adolescentes ya que como lo afirma Virginia Satir, el sentido de valor se 

aprende en la infancia a través de las experiencias que adquirimos en el ambiente 

donde nos desarrollamos, con las personas que nos rodean y de los mensajes 

que recibimos respecto a nuestro valor como personas.  

 De ahí que si estas personas menores de edad han carecido de las condiciones 

mínimas para  desarrollarse sanamente, han sido maltratados y abandonados por 

sus progenitores y más aún carecen del apoyo afectivo de éstos, han quedado 

excluidos del autoconcepto, de la propia imagen de quienes son y de lo que es 

apropiado para ellos (as), esto es, han experimentado la sensación de que la 

felicidad no es el destino de ellos (as), y aquél que no se siente merecedor de 

felicidad, que no se siente digno de ninguna alegría o recompensa en la vida, sin 

duda tiene baja autoestima. 

Se puede afirmar entonces que estos niños, niñas y adolescentes han sido  

privados de las condiciones necesarias para una adecuada calidad de vida como 

por sus padres o encargados, al no sentirse aceptados por éstos, pues 

generalmente han recibido de ellos desprecio, irrespeto, falta de interés, críticas 

destructivas, calificativos negativos, castigo físico, en fin ha sido abusada su 
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integridad física y emocional. 

Lo anterior ha generado en ellos y en ellas inseguridades, temores y sentimientos 

de culpa que son expresados en las dificultades que enfrentan para comunicar 

sus pensamientos y sentimientos, lo cual a su vez repercute en las relaciones que 

éstos (as) mantienen con sus grupos de pares o con los adultos (as) con quienes 

se relacionan, ya sea en el albergue, la escuela o cualquier otro medio en el cual 

se desenvuelven, pues al ser confusos o imprecisos no pueden expresar las 

necesidades o deseos que experimentan. Esto imposibilita que los demás puedan 

detectar dichas necesidades o deseos lo que genera diferencias de pensamiento, 

actitudes, creencias y percepciones, es decir, incompatibilidades, dando lugar a 

conflictos interpersonales, los cuales al no ser resueltos de manera asertiva, 

desembocan en actos violentos de parte de estos niños, niñas y adolescentes 

tales como conductas agresivas, hiperactividad, desacato a la autoridad entre 

otras, las cuales se visualizan en los datos encontrados a partir del diagnóstico 

realizado. (Ver cuadro Nº3, Pág. 48 ) 

Todas estas problemáticas se ven reforzadas aún por la institucionalización a la 

cual son sometidos estos niños, niñas y adolescentes quienes ven debilitada aún 

más, la confianza y el respeto en sí mismos (as). 

A partir de lo anteriormente expuesto se considera valioso elaborar un proyecto de 

atención de Trabajo Social que permita el acercamiento a una respuesta a esos 

problemas, es decir, a partir de esas situaciones problema consideramos viable la 

formulación de un proyecto de intervención que nos permita llegar a la situación 

deseada. 
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El proyecto que se plantea a continuación, propone una integración de los 

fundamentos y metodología del Programa RCC con los fundamentos teórico- 

metodológicos del Trabajo Social con finalidad socio-educativa promocional, que 

permita el fortalecimiento de destrezas y habilidades en la población sujeto de 

intervención, lo cual posibilitará lograr que esos niños, niñas y adolescentes 

conozcan sus derechos y los puedan defender, sepan comunicar sus 

pensamientos y sentimientos con claridad, en un clima de respeto, esto es ser 

capaces de aceptar las diferentes opiniones sin subestimar las propias, en fin que 

conozcan sus derechos y cumplan sus deberes, es decir, que sepan ejercer su 

ciudadanía. 
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4. Objetivos y metas del proyecto  

4.1 OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL:  

Mejorar la asertividad en el manejo de los conflictos interpersonales, la autoestima 

y la comunicación de  los niños, las niñas y los adolescentes en riesgo social, 

ubicados en los albergues del PANI de Heredia, mediante la atención de Trabajo 

Social 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Fortalecer una autoestima que permita potenciar en los niños, las 

niñas y los adolescentes ubicados en los albergues del PANI de 

Heredia, sus habilidades y fortalezas para que sean capaces de 

incorporar la resolución creativa de conflictos como práctica diaria. 

2. Desarrollar una comunicación asertiva en los niños, en las niñas y en 

los adolescentes ubicados en los albergues del PANI de Heredia, 

con el fin de mejorar sus relaciones interpersonales. 

3. Estimular el desarrollo de actitudes para el manejo asertivo de los 

conflictos en los niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los 

albergues del PANI de Heredia. 

4. Evaluar el modelo de atención implementado con los niños, las niñas 

y los adolescentes ubicados en los albergues del PANI de Heredia. 
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4.2 METAS: 

• Lograr que al menos el 75% de los niños, las niñas y los adolescentes 

ubicados en los albergues, mejoren su autoconcepto y aprendan a aceptarse a 

sí mismos.  

• Lograr que al menos el 75% de los niños, las niñas y los adolescentes 

ubicados en los albergues expresen sus pensamientos y sentimientos. 

• Lograr que al menos el 75% de los niños, las niñas y los adolescentes 

ubicados en los albergues, aprendan a manejar los conflictos de manera 

positiva, sin recurrir a conductas violentas. 

• Lograr que al menos el 75 % de la población ubicada en los albergues del 

PANI participe activamente en los talleres. 

• Que las variables de tiempo, presupuesto y materiales establecidos en el   

proyecto, se adecuen a las necesidades de la población atendida. 
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5. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como propósito intervenir en las situaciones-problema  que 

presentan los niños, niñas y adolescentes ubicados en los albergues del PANI de 

Heredia, a partir del fortalecimiento de habilidades y destrezas en estos niños (as) 

y adolescentes que les permita superar esas situaciones de vulnerabilidad como 

son: problemas de baja autoestima, de comunicación y de relaciones 

interpersonales conflictivas.  

Para lograr este propósito se utilizará el Modelo Socioeducativo-Promocional, el 

cual tiene la finalidad de estimular, reorientar y fortalecer esfuerzos colectivos 

tendientes a enfrentar problemas y situaciones comunes, es decir, lograr la 

participación en la toma de decisiones por parte de los actores involucrados, en 

este caso los niños, las niñas y los adolescentes, con el fin de mejorar su calidad 

de vida.  

Para el logro de esa participación, se desarrollarán procesos de interacción que 

eleven el nivel de conciencia sobre el conflicto y sus implicaciones, promuevan el 

desarrollo de habilidades para resolver problemas sin violencia, favorezcan una 

comunicación positiva y estimulen el fortalecimiento de la autoestima. 

Dichos procesos  serán llevados a cabo mediante un módulo conformado por tres 

talleres los cuales corresponden a los ejes del Programa RCC: Autoestima, 

Comunicación y Manejo Creativo del Conflicto. 

En dichos talleres se desarrollarán técnicas y actividades planteadas por el RCC 
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que buscan propiciar la participación activa de los niños, las niñas y los 

adolescentes en el análisis y resolución de sus problemas, así mismo cada taller 

contiene un planteamiento conceptual sobre el tema.   

Se eligió la modalidad de talleres porque a través de ésta se puede trabajar con la 

población de forma vivencial, es decir, el aprendizaje se logra a partir de la 

experiencia (aprender- haciendo), así como también permite el abordaje de una 

temática específica lo cual brinda al (la) facilitador (a) la posibilidad de una sencilla 

aplicación de las técnicas. 

Los talleres se presentan como una guía de trabajo que puede ser modificada de 

acuerdo a cada particularidad y experiencia acumulada. Se recomienda que el 

personal de cuido directo de cada uno de los albergues también participe de los 

talleres,  pues dicho personal convive diariamente con la población, lo que 

permitiría recrear y reforzar lo aprendido. 

Antes de iniciar los talleres se realizará una primera sesión con los (las) 

funcionarios (as) de la Oficina Local del PANI de Heredia, con el fin de que éstos 

(as) conozcan el propósito que se persigue, así como también  proporcionarles un 

espacio en el cual se trabaje sus fortalezas y debilidades, que permita 

posteriormente un abordaje adecuado por parte del equipo interdisciplinario con 

las situaciones problema de los niños, niñas y adolescentes.  

Cada taller tiene una duración de dos días (16 horas) y cada día está compuesto 

por dos sesiones; en cada sesión se propicia la reflexión y el análisis crítico por 

medio de la realización de actividades vivenciales y participativas, para promover 
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la interiorización de los contenidos temáticos.  Las técnicas propuestas son de 

animación, análisis , síntesis y evaluación. 

Se trabajará con grupos mixtos, tomando en cuenta que en cada albergue habitan 

tanto hombres como mujeres,  sin embargo la facilitadora deberá tomar en cuenta 

las diferencias de género, posibilitando el desarrollo igualitario a la hora de 

trabajar las temáticas. 

Los talleres están formulados para desarrollarse tanto con niños (as) en edades 

que oscilan entre cinco y doce años,  como con adolescentes en edades entre 

trece y dieciocho años,  por lo cual es importante que la facilitadora adecue el 

lenguaje y las estrategias de trabajo de acuerdo a cada grupo etáreo.  Esto es 

fundamental, pues el módulo será trabajado primeramente con niños y niñas y 

posteriormente con adolescentes. 

En el procedimiento de los talleres se orienta detalladamente a la facilitadora en 

los pasos a seguir en la realización de las actividades, las cuales pueden variar y 

adecuarse a las necesidades de las personas. 

El tiempo señalado para cada actividad es aproximado, por lo que estará sujeto a 

cambio de acuerdo a las particularidades del grupo. 

Cada sesión será concluida con una actividad de cierre, donde se llevará a cabo 

un repaso de los contenidos desarrollados. 

Al finalizar cada taller se realizará una evaluación por parte de los participantes y 

el (la) facilitador (a), los cuales tendrán la posibilidad de expresar  sus criterios 

respecto al taller. 
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Se debe tener en cuenta que cabe la posibilidad de que los niños, las niñas, y los 

adolescentes  por la dinámica vivencial y participativa experimenten sentimientos 

dolorosos, para estos casos es recomendable dar espacio a su  expresión.  Así 

mismo estos casos deberán discutirse en equipo interdisciplinario con el fin de 

realizar el tratamiento correspondiente y brindarles una atención integral. 

El encargado de llevar a cabo el proyecto será un profesional en Trabajo Social ya 

que éste(a) conoce y comprende la influencia del entorno en el desarrollo de la 

persona, por lo que participa en la intermediación entre los niños, las niñas y los 

adolescentes, la institución  y el entorno, promoviendo los cambios necesarios en 

el ambiente, en los sujetos y en su interacción con el ambiente, mediante un 

proceso de interaprendizaje que promueva la participación de éstos (as)  para 

lograr el ejercicio pleno de sus derechos y mejorar su calidad de vida. 
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6. PLAN DE TRABAJO 

Objetivos Metas Actividades Tareas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Responsa
ble 

Lugar  Resultado 
esperado 

1) Fortalecer 
una 
autoestima 
que permita 
potenciar en  
los niños,  las 
niñas y los 
adolescentes 
ubicados en 
los albergues 
del PANI de 
Heredia, sus 
habilidades y 
fortalezas 
para que 
sean capaces 
de incorporar 
la resolución 
creativa de 
conflictos 
como práctica 
diaria.  

Lograr que al 
menos el 
75%  de los 
niños, de las 
niñas  y de 
los 
adolescentes 
ubicados en 
los 
albergues 
mejoren su 
autoestima y 
aprendan a 
aceptarse a 
sí mismos. 

 Sesión de 
presentación y 
reflexión del 
proyecto a los 
(las) 
funcionarios 
(as) de la 
O.L.H de 
Heredia.  
   
Programación 
del taller de 
autoestima. 
 
 
 
Realización del 
taller para 
fortalecer la 
autoestima de 
los niños, las 
niñas y los 
adolescentes 
ubicados en los 
albergues del 
PANI de 
Heredia.  
 

Elaboración 
del material 
necesario 
para la 
presentación 
y reflexión. 
 
 
 
 
Planificación 
del taller de 
autoestima 
según grupo 
etáreo. 
  
Elaboración 
del material 
necesario 
para cada 
sesión . 
 
 
Desarrollo de 
las dos 
sesiones para 
fortalecer la 
autoestima 
 
 
 
 

1ºsemana 
de marzo y 
1º semana 
de julio 
 
 
 
 
 
 
1ºsemana 
de marzo y 
1º semana 
de julio 
 
 
2ºsemana 
de marzo y 
2º semana 
de julio 
 
 
 
2ºsemana 
de marzo y 
2º semana 
de julio 
 
 
 
 
 

1º semana 
de marzo y 
1º semana 
de julio 
 
 
 
 
 
 
1º semana 
de marzo y 
1º semana 
de julio. 
 
 
2ºsemana 
de marzo y 
2º semana 
de julio 
 
 
 
2ºsemana 
de marzo y 
2º semana 
de julio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
profesional 
en  
Trabajo 
 Social 
 
 
 
 
 
Un 
profesional 
en  
Trabajo 
 Social 
 
Un 
profesional 
en  
Trabajo 
 Social 
 
 
Un 
profesional 
en  
Trabajo 
 Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 
 

 

 

 

Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 

 

Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 

 

 

albergue 

S.P y H.C 

 

 

Funcionarios 
de la O.L.H  
fortalecidos 
para su 
quehacer 
profesional. 

 

 

 

Niños, niñas y 
adolescentes 
con una 
autoestima 
fortalecida. 
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Objetivos Metas Actividades  Tareas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Responsa
ble 

Lugar  Resultado 
esperado 

2) Desarrollar 
una  
comunicación 
asertiva  en los 
niños, en las 
niñas y en los 
adolescentes 
ubicados en los 
albergues del 
PANI de 
Heredia, con el 
fin de mejorar 
sus relaciones 
interpersonales   

Lograr que al 
menos el 75%  
de los niños, 
de las niñas  y 
de los 
adolescentes 
ubicados en 
los albergues 
expresen sus 
pensamientos 
y sentimientos. 

Programación 
del taller de 
Comunicación 
 
 
 
 
 
Realización 
del taller para 
mejorar la 
comunicación 
de los niños, 
las niñas y los 
adolescentes 
ubicados en 
los albergues 
del PANI de 
Heredia.  
 

Planificación 
del taller de 
Comunicación 
según grupo 
etáreo. 
  
 
 
Elaboración 
del material 
necesario 
para cada 
sesión . 
 
 
 
Desarrollo de 
las dos 
sesiones para 
mejorar la 
comunicación 
 

1ºsemana 
de abril y 1º 
semana de 
agosto 
 
 
 
 
1ºsemana 
de abril y 1º 
semana de 
agosto 
 
 
 
 
2ºsemana 
de abril y 2º 
semana de 
agosto 
 
 
 

1º semana 
de abril y 1º 
semana de 
agosto 
 
 
 
 
1º semana 
de abril y 1º 
semana de 
agosto 
 
 
 
 
2º semana 
de abril y 2º 
semana de 
agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 
 
 
 
 
Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 
 
 
 
 
Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 

Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 

 

 

Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 

 

 

Albergue 

S.P y H.C 

 

 

 

 

 

 

Niños, niñas y  

Adolescentes 
con una 
comunicación 
abierta 
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Objetivos Metas Actividades Tareas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Responsa
ble 

Lugar  Resultado 
esperado 

3) Estimular  
el desarrollo 
de actitudes 
para el 
manejo 
asertivo de los 
conflictos en 
los niños, en 
las niñas y en 
los 
adolescentes 
ubicados en 
los albergues 
del PANI de 
Heredia.   

Lograr que al 
menos el 75%  
de los niños, 
de las niñas  y 
de los 
adolescentes 
ubicados en 
los albergues 
aprendan a 
manejar los 
conflictos de 
manera 
positiva, sin 
recurrir a 
conductas 
violentas. 

Programación 
del taller 
Manejo 
Creativo del 
Conflicto. 
 
 
 
 
 
Realización 
del taller para 
el manejo 
adecuado de 
los conflictos 
de   los niños, 
las niñas y los 
adolescentes 
ubicados en 
los albergues 
del PANI de 
Heredia.  
 

Planificación 
del taller 
Manejo 
Creativo del 
Conflicto 
según grupo 
etáreo. 
  
 
 
Elaboración 
del material 
necesario 
para cada 
sesión. 
 
 
 
Desarrollo 
de las dos 
sesiones 
para el 
manejo 
creativo de 
los 
conflictos. 
 

1º 
semana de 
mayo y 1º 
semana de 
setiembre 
 
 
 
 
1º 
semana de 
mayo y 1º 
semana de 
setiembre 
 
 
 
 
2º 
semana de 
mayo y 2º 
semana de 
setiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º semana 
de mayo y 
1º semana 
de 
setiembre 
 
 
 
 
1º 
semana de 
mayo y 1º 
semana de 
 setiembre 
 
 
 
 
2º 
semana de 
mayo y 2º 
semana de 
setiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 
 
 
 
 
 
Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 
 
 
 
 
 
Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 
 

Oficina Local 
del PANI de 
Heredia 

 

 

 

 

Oficina Local 
del PANI de 
Heredia 

 

 

 

albergue 

S.P y H.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños, 
niñas, y  

Adolescen 
tes con un 
manejo 
creativo y 
positivo de 
los 
conflictos. 
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Objetivo Metas Actividades Tareas Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Responsa
ble 

Lugar  Resultado 
esperado 

 4) Evaluar el 
proyecto de 
atención 
implementado 
con los niños, 
las niñas y los 
adolescentes 
ubicados en 
los albergues 
del PANI de 
Heredia.  

Lograr que al 
menos el 75% 
de la población 
ubicada en los 
albergues 
participe 
activamente en 
el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Que las 
variables de 
tiempo, 
presupuesto y 
materiales 
establecidos en 
el proyecto se 
adecuen a las 
necesidades de 
la población 
atendida. 

 

Realización 
de una 
evaluación al 
finalizar cada 
taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  
del  módulo 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  
del 
cumplimiento 
de los 
objetivos 
planteados 

Registrar las   
opiniones de 
los 
participantes y 
elaborar las 
crónicas  

Análisis y 
sistematización 
de la 
información. 

Elaborar el 
informe de 
evaluación de 
cada taller. 

 

Análisis y 
sistematización 
de la 
información 

Elaborar  un 
informe de 
evaluación del  
módulo.  

 

 

Realización de 
entrevistas a 
funcionarios y 
niños, niñas y 
adolescentes 
beneficiarios 
del proyecto 

Observación de 
las conductas 
presentadas 
por la población 
beneficiaria 

Análisis y 
sistematización 
de la 
información 

Elaboración del 
informe final de 
la evaluación 
del proyecto 

2º semana 
de marzo, 
2º semana 
de abril y 
2º semana 
de mayo. 

2º semana 
de julio, 2º 
semana de 
agosto y 2º 
semana de 
setiembre 

 

 

 

4º semana 
de junio y 
4º semana 
de octubre 

 

 

 

 

 

1º semana 
de 
noviembre 

 

2º semana 
de marzo, 
2º semana 
de abril y 
2º semana 
de mayo 

2º semana 
de julio, 2º 
semana de 
agosto y 2º 
semana de 
setiembre 

 

 

 

4º semana 
de junio y 
4º semana 
de octubre 

 

 

 

 

 

2º semana 
de 
noviembre 

 

Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 
profesional 
en Trabajo 
Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 
profesional 
en Trabajo 
Social 
 
 
 
 
 
 

albergue 

S.P y H.C 
y Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 

 

 

 

 

 

albergue 
S.P y H.C 
y Oficina 
Local del 
PANI de 
Heredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 
acerca de los 
resultados 
del proyecto 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Sesiòn con los 
(las) 
funcionarios(as) 

X    X     

Planeamiento y 
programación 

del Taller de 
Autoestima 

X    X     

Realización del 
taller para 
fortalecer la 
autoestima de los 
niños (as) y 
adolescentes  

   X        X     

Planeamiento y 
programación del 
taller de 
comunicación  

 X    X    

Realización del 
taller para mejorar 
la comunicación 
de los niños (as) y 
adolescentes  

   X       X    

Planeamiento y 
programación del 
Taller  

Manejo Creativo 

Del Conflicto  

  X    X   

Realización del 
Taller para el 
adecuado manejo 
de los conflictos  

     X         X   

Realización de 
una evaluación en 
cada Taller 
Finalizado 

  X   X   X    X   X     X   

Evaluación del 
módulo 

          X               X  

Evaluación del 
cumplimiento de 
los objetivos 
planteados 

        XX 
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8. PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES 

Los tres talleres que a continuación se presentan, conforman un módulo que se 

realizará primeramente en el albergue San Pablo y posteriormente en  Heredia 

Centro. 

En cada taller se especifica el objetivo a seguir así como las técnicas, juegos, 

ejercicios, dinámicas, sesiones de discusión y evaluación que serán necesarias 

para cumplir las metas establecidas.  

 

8.1 TALLER:  AUTOESTIMA  

OBJETIVO DEL TALLER:  Fortalecer  una autoestima que permita potenciar en 

los niños, las  niñas y los adolescentes ubicados en los albergues del PANI de 

Heredia, sus habilidades y fortalezas, para que sean capaces de incorporar la 

resolución creativa de conflictos como práctica diaria. 

ASPECTOS A TRABAJAR: 

- Elaboración del concepto de autoestima. 

- Identificación y reconocimiento de debilidades y fortalezas en los sujetos     

participantes. 

- Fortalecimiento de  cualidades en los niños, niñas y adolescentes. 

- Aspectos que permiten mejorar la autoestima. 

- Elaboración de su proyecto de vida. 

- Influencia de los otros en la creación de nuestra autoestima. 
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FUNDAMENTOS BÁSICOS: 

Las dinámicas y actividades que se llevan a cabo en este taller pretenden que 

tanto los niños, niñas y adolescentes como la facilitadora del grupo, puedan 

potenciar los aspectos positivos de cada uno, mejorando así la percepción de sí 

mismos (as) y en consecuencia sus relaciones con los otros, esto con el fin de que 

puedan enfrentar de manera asertiva los conflictos que se presentan en su vida 

cotidiana. 

Se considera autoestima como el aprecio y consideración hacia uno mismo. Se 

manifiesta en nuestra forma habitual de pensar, sentir, y comportarnos. Una 

autoestima elevada se traduce en el cuidado del propio cuerpo, la confianza en 

las propias capacidades y habilidades, así como en el respeto hacia uno mismo y 

los demás. (Caniza, 1996)   

La autoestima es importante y necesaria porque proporciona satisfacción y 

seguridad personal, para concentrar toda la energía y recursos personales en 

participar activa y positivamente en la vida. 

Si nuestra autoestima depende de las actitudes y conductas de los demás, es 

importante también  estimular la autoestima de los otros. Un vehículo privilegiada 

para expresar la autoestima de los demás (heteroautoestima) es la afirmación del 

tú o del otro. 

Los niños, las  niñas y los adolescentes deben aceptar que todos (as) son 

diferentes. El (la) facilitador (a) debe intervenir cuando se presenten problemas de 

integración o marginación de alguien alabando la capacidad del grupo de aceptar 

a nuevos miembros. 
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Se promoverán valores de amistad y se resaltará la importancia de los amigos 

(as), como experiencia enriquecedora para la seguridad y la autoestima. 

Es esencial en este proyecto preparar a los niños, las  niñas y los adolescentes 

para que asuman de modo consciente las leyes y funciones de las relaciones 

interpersonales y de esta manera tengan la posibilidad de generar y construir 

respuestas asertivas a los múltiples conflictos que se presentan en su entorno. 

  

AGENDA Nº 1 (1er día) inicio  8:00 a.m. 

1. PRESENTACIÓN (Duración: 20 minutos) 

El (la) facilitador (a) inicia la sesión formando a los (las) participantes en un 

círculo.  En este primer momento debe manifestarles que se iniciará una actividad 

que durará dos días, en ésta es importante la colaboración de todos y todas las 

presentes para lograr que se cumplan los objetivos de la actividad, los cuales van 

enfocados a brindarles beneficios para sus vidas.  (El vocabulario deberá ser 

utilizado de acuerdo a las edades de los niños, niñas y adolescentes).  

2. DINÁMICA DE PRESENTACIÓN  (30 minutos) 

Se llevará a cabo una dinámica de presentación, pues aunque los niños, las niñas 

y los adolescentes se conozcan entre sí o conozcan al facilitador (a), es 

importante estimular la cohesión de grupo.  Para este fin se realizará la siguiente 

dinámica: "¿Qué te gusta?" 

Forme el grupo en un círculo. Haga una pregunta sencilla como por ejemplo: 

¿Cuál es su equipo de fútbol preferido? 

¿Cuál es el sabor de helados preferido? 
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En el círculo pídale a cada uno que diga su nombre y conteste la pregunta, por 

ejemplo: 

 Me llamo Pedro y mi equipo preferido es  Heredia. 

Posteriormente, deberán ser elaboradas las reglas con el fin de que el taller se 

lleve a cabo sin interrupciones y con la participación activa de todos (as). 

3. REGLAS:  (30 minutos)    

Se colocará una pizarra o cartel en blanco con el fin de definir las reglas.  Para 

esto se llevará a cabo una lluvia de ideas donde cada participantes irá 

mencionando reglas tales como “levantar la mano para hablar”, “no interrumpir”, 

que se irán escribiendo y luego deberán ser aprobadas por la mayoría del grupo. 

4. RECESO: Refrigerio (20 minutos) 

5. EJERCICIO DE RELAJACIÓN (15 minutos):  Aflojar cabeza, brazos, piernas, 

dedos, estirar brazos hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo. 

6. ACTIVIDAD: Discusión sobre la autoestima: (60 minutos) 

6.1 La Trabajadora Social solicitará a los y a las asistentes  colocarse en un 

círculo, sentados en el suelo, siendo ella parte de éste para lograr la atención de 

todos (as) y su integración. Una vez organizado el grupo, llevará a cabo una 

conversación con la participación activa de los (las) asistentes, sobre el concepto 

de autoestima.  

Propiciará el abordaje de aspectos trascendentales, tales como que la autoestima 

está  compuesta por los pensamientos y sentimientos que cada uno tiene de sí 

mismo, los cuales pueden ser positivos o negativos, debe enfatizar que estos 

pensamientos y sentimientos no se traen desde el nacimiento sino que se van 
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creando a partir de las relaciones que se posean con los demás, del afecto 

recibido etc.   

Deberá reforzar que cada uno nace con características diferentes: unos son 

bajitos, otros altos, otros gordos, otros flacos, pero nadie viene al mundo 

pensando que esas características poseídas lo hacen ser feo o bonito, inteligente 

o no.  Esta imagen se va adquiriendo a través de los demás.  Por lo tanto, lo 

importante es reconocer que cada uno tiene cualidades y defectos y se debe 

tratar de tener seguridad de sí mismo pero no permitir que los demás manejen la 

imagen de cada quien.  Deberá recalcar que la autoestima puede ser alta cuando 

nos sentimos felices con lo que somos y confiamos en nosotros mismos o puede 

ser baja cuando el individuo se siente mal porque  parece que su forma de ser no 

es la mejor, o  cuando otra persona no piensa ni actúa igual a los demás. 

Sin embargo, se debe tener claro que el individuo no se debe sentir culpable si 

tiene autoestima baja, lo importante es reconocer que si la puede elevar ,eso está 

en las manos de cada quien. Para esto conviene aceptarse como se es, 

respetarse con las cualidades y los defectos poseídos, y tratar de cambiar 

aquellas cosas que sí se pueden y no las que no se pueden.   

Así mismo, se debe tener presente que todos los seres humanos son importantes, 

Y no importa si se ha escuchado que no se es, o si alguien lo ha lastimado, 

porque esas personas que tratan de agredir o hacer sentir mal a los demás, son 

personas muy inseguras y de hecho poseen una autoestima baja, por lo tanto, se 

debe tener en cuenta lo mucho que se vale,  a pesar de que en alguna ocasión se 

presenten problemas en la vida, se debe tener la capacidad de enfrentarlos con 
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seguridad para poder ser felices. 

Se debe recalcar que para querer a los demás, se debe empezar por quererse a 

sí mismo. 

6.2 Posteriormente, se colocará dos cartulinas en blanco en la pared, cada una 

con un título:  “Alto nivel de autoestima” y “Bajo nivel de autoestima”.  Luego se 

pedirá al grupo mencionar cuáles características puede presentar una persona 

con baja autoestima y después  mencionar cuáles características presenta una 

persona con alta autoestima, éstas se escribirán en cada cartulina 

respectivamente.   

6.3 Una vez que el grupo termine de dar sus opiniones, se podrá reforzar con dos 

carteles o filminas (si se posee retroproyector) las características propias de una 

persona que posee un alto nivel de autoestima o una que posee un bajo nivel de 

autoestima.  (ver anexos Nº4 y Nº5). 

6.4 Seguidamente, se leen dos casos para que los niños, las niñas y los 

adolescentes definan en cada una quien posee una autoestima baja o alta.  Esto 

con el fin de valorar si quedó interiorizado en cada uno la diferencia entre 

autoestima alta y autoestima baja.  (ver anexos Nº6 y Nº7)   

6.5 Posteriormente, se presentará en filminas o en una hoja de papel los 

siguientes pensamientos, los cuales deberán ser leídos por alguno de los 

presentes que sepa leer: 

“Un niño, niña o un adolescente con alta autoestima tiene más posibilidades de 

ser productivo, capaz y eficiente, esto le permitirá alcanzar las metas propuestas.” 

“Un niño, niña o un adolescente con baja autoestima lo hará sentirse 
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incompetente, improductivo e ineficiente.  Esta actividad obstaculizará el 

desarrollo pleno de sus capacidades así como la fijación y logro de metas en su 

vida".  (ver anexos Nº8 y Nº9) 

6.6 Para concluir esta parte, se deberá rescatar que para mejorar la autoestima es 

conveniente poner en práctica los siguientes aspectos: 

ACEPTACIÓN:  Identificar y aceptar tanto las debilidades como las fortalezas. 

AYUDA:    Establecer medios y aprender nuevas formas y habilidades para 

alcanzarlas. 

ELOGIO:  Fomentar el reconocimiento de los logros alcanzados por pequeños que 

sean. 

TIEMPO:  Tomar tiempo para uno mismo, esto le permitirá estar acorde con sus 

pensamientos y sus sentimientos. 

INTERESES:  Incentivar el desarrollo de sus propios intereses, como escuchar 

música o practicar un deporte. 

RECONOCIMIENTO:  Reconocer sus propios errores y aprender de ellos. 

CONFIANZA:  Tomar sus propias decisiones y valorar sus pensamientos y 

opiniones. 

AMOR:  Quererse y respetarse tal como se es, sin pretender ser nadie más. 

RESPONSABILIDAD:  Tener responsabilidad en el hogar, la escuela, etc. 

ORIENTACIÓN  Recibir de las personas mayores que están a su cargo (padres, 

madres, “tías”, maestros) etc. , orientación no control o sobreprotección.   

Cada punto debe irse comentando poco a poco, para lograr que quede claro en 

cada niño, niña o adolescente (ver anexo Nº10). 
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Esta actividad es importante llevarla a cabo con los niños, las niñas y los 

adolescentes de los albergues, ya que ellos (as) deben tener claro que se 

entiende por autoestima, para que luego puedan a partir de los conocimientos 

adquiridos, fortalecerla. Esto por cuanto la mayoría de estos (as) presentan una 

historia de vida en que su autoestima se ha visto afectada en sus relaciones con 

los demás y poseen una autoestima baja. 

7. DINÁMICA (20 minutos) 

 Después de finalizada esta discusión se repartirá una hoja de papel que dice:  

“Merezco un aplauso porque” (ver anexo Nº11).  Donde hay una mano dibujada 

en la cual los niños, las niñas y los adolescentes escribirán o dibujarán en caso de 

que no sepan escribir, las cualidades que poseen, esto con el fin de conocer el 

nivel de autoestima de cada uno de los participantes, y detectar los casos que 

ameriten  seguimiento. 

7.1 Posteriormente, en círculo se pedirá voluntariamente a cada participante 

comenzando por el facilitador, leer o enseñar su mano y expresar lo que siente 

por sí mismo (a). 

8. ALEGRE: “Sopla un viento” (20 minutos)  

La última actividad de la mañana será un “Alegre” esto quiere decir,  según el 

RCC, una actividad de despeje de los participantes para permitir aflojar tensiones, 

relajarse y desarrollar la camaradería. 

Este consiste en lo siguiente: el (la) facilitador (a) forma un círculo y retira las sillas 

vacías, luego  pasa al centro del círculo y dice:  Sopla un viento para los que traen 

o tienen algo igual a los demás o a una gran mayoría.  Ejemplo:  “Sopla un viento 
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para los que traen camisa blanca” en ese instante las personas que traen ese 

“algo” se tienen que cambiar de silla.  La persona que quede sin silla repite el 

ejercicio.  Cuando se dice “Huracán” todos deben levantarse y buscar otra silla. 

9. ALMUERZO:  (60 minutos) 

10. ALEGRE :(15 minutos)  

 Se realizará un alegre con el fin de que se produzca energía en los (las) 

participantes para poder seguir  trabajando en las actividades de la tarde .  Este 

alegre se denominará “Pasar la Máscara”. 

El grupo debe formar un círculo. Una persona vuelve su cara hacia la persona que 

está a su lado y le hace una mueca, esa persona tratará de imitar esa mueca y 

luego volverá la cara hacia el otro lado, haciendo una nueva mueca, la persona 

que esté de ese lado deberá imitar y así, sucesivamente.   

11. ACTIVIDAD  “ASI SOY YO”  (45 minutos). 

Un elemento muy importante para mejorar nuestra autoestima es reconocerse a sí 

mismo, es decir, ¿cómo somos?, ¿qué nos gusta?, ¿qué no nos gusta?, ¿cuáles 

son nuestras debilidades y fortalezas?. Al realizar este reconocimiento, cada niño,  

niña y adolescente tendrá la posibilidad de mejorar aquellas áreas débiles y 

reforzar lo positivo de cada uno, para efectuar esta actividad, se llevará acabo lo 

siguiente: 

OBJETIVO :  Favorecer un espacio para que los niños, las niñas y los 

adolescentes puedan considerar sus habilidades y fortalezas. 

MATERIALES:  Hojas de papel con la silueta de una cara dibujada denominada 

“Así soy yo” (todas del mismo tamaño) (Ver anexo Nº12), lápices, un cartel en 
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blanco y pilots o pizarra y tiza. 

PROCEDIMIENTO: 

11.1 Reparta a cada participante la hoja denominada “Así soy yo” y un lápiz, 

solicite escribir o dibujar cuáles consideran que son sus cualidades, rasgos 

buenos poseídos, cuáles virtudes poseen y que defectos tienen.  Empiece usted 

con un ejemplo "Soy inteligente", "Soy muy perezosa". 

 11.2 Una vez que todos hayan llenado la hoja, pídales voluntariamente compartir 

lo que han escrito con los demás. 

11.3 DISCUSIÓN:   

Después de que todos hayan mencionado sus virtudes y defectos considerados, 

se colocan en un cartel en blanco o una pizarra donde se escribirá una lluvia de 

ideas de parte de los participantes, sobre cómo se puede trabajar para mejorar 

aquellos aspectos que pueden estar afectando en su vida. 

La T.S. debe reforzar las cualidades demostrando que éstas tienen mayor peso 

que los defectos.  Debe reforzar la idea de trabajar para ampliar sus habilidades y 

disminuir sus debilidades, y afirmar el hecho de que poseer defectos no  hace al 

individuo menos que los demás. 

12. DINÁMICA.: “Comentarios positivos en las siluetas” (30 minutos)  

MATERIALES: Hojas de papel blancas, lápices. 

Para complementar la actividad anterior, se pasará una hoja en blanco a cada 

participante quien pondrá su nombre y se dibujará.  Se colocarán en círculo y 

pasarán la hoja alrededor del círculo, cada compañero (a)  le escribirá o dibujará 

algo que le guste de la persona cuyo nombre aparece en la hoja.   
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Esta dinámica es importante porque ayuda a reconocer lo positivo de los demás y 

permite a cada persona disfrutar de las cosas buenas que piensan los demás de 

él o ella.  Al finalizar, la T.S. recogerá todas las hojas y las pegará en la pared, 

para que cada uno en diferentes momentos vea la silueta y refuerce lo positivo 

que posee. 

13. ALEGRE (15 minutos) 

 Se realizará una actividad de distracción esta vez denominada “Bizcocho 

humano”. 

Pida a un voluntario salir del salón.  El resto del grupo se toma  de las manos, se 

les pide enredarse como un bizcocho:  unos pasan por encima o por debajo de los 

otros sin soltarse.  La persona que se retiró regresa a desenredar al grupo.  El 

grupo coopera con la persona que trata de desenredarlas pero sin soltarse las 

manos. 

14. CIERRE    (15 minutos) 

 La Trabajadora Social  debe hacer un repaso o devolución con el grupo sobre lo 

aprendido el día de hoy acerca de la autoestima, las cualidades de los y las 

participantes y cómo reforzar éstas.  

15. CRÓNICA:  (20 minutos) 

Esta actividad es específica de la Trabajadora Social. Ésta escribe en una hoja el 

nombre de la actividad, el nombre de la facilitadora responsable y el número de 

crónica  (en este caso sería la Nº1).  Deberá escribir el nombre del proyecto y la 

fecha del día en que se realizó la sesión. 

Posteriormente, hará una breve explicación de las actividades que se llevaron a 
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cabo, el nivel de participación, la metodología empleada, la adecuación del 

tiempo, los materiales utilizados y el presupuesto asignado, cuáles fueron los 

resultados obtenidos y cuáles cambios son importantes de realizar. 

 

AGENDA  Nº2  (Segundo día)  inicio   8:00 a.m. 

1. EJERCICIO DE RELAJACIÓN  (20 minutos).   

 Se empezará con una actividad de relajamiento con el fin de ayudar a elevar el 

nivel de energía del grupo y lograr la cohesión y confianza del mismo.  El ejercicio 

se denomina “Rompecabezas humano”   

Despeje un sector amplio.  Un niño o niña se acuesta en el piso con los brazos y 

las piernas en cualquier posición, los que desean formar parte del rompecabezas 

van acomodándose en los espacios libres.  Luego se solicita a los niños (as) y 

adolescentes que lo observen bien y traten de recordarlo.  Se pide que se 

levanten, caminen un poco y que traten de formar de nuevo el rompecabezas 

retomando la posición original. 

2. REGLAS  (10 minutos) 

  Se repasan las reglas del día anterior con el grupo para definir si se deben 

mantener o cambiar. 

3. DINÁMICA  “Mi amigo o amiga secreto (a)”  (20 minutos) 

MATERIALES: Una caja pequeña de cartón, hojas de papel.   

Se utilizará esta dinámica al inicio del día, la cual deberá ser retomada al final del 

mismo, esto con el fin de fortalecer las cualidades de cada uno, a partir del 

reforzamiento positivo de los demás. 
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3.1. La facilitadora colocará papelitos con los nombres de los (las) participantes en 

la caja de cartón. Debe explicar al grupo que durante todo el día cada uno de ellos 

(as) tendrá un amigo secreto y, a la vez cada uno será el amigo secreto de otro 

compañera o compañero.  No se permitirá decir ningún nombre hasta el final del 

día.  

Luego cada uno va  a  la caja, toma un papel, lee para sí  mismo, el nombre del 

compañero (a) de quien va a ser el amigo secreto y lo guarda (si no sabe leer, la 

facilitadora lo llevará a un espacio cerrado y le dirá el nombre de dicha persona y 

le pedirá que guarde el papel sin mostrarlo a nadie). 

3.2 Se explicará que al finalizar el día, se le pedirá a cada uno describir las 

cualidades que le han llamado la atención de esa persona, para ver si el grupo 

adivina de quien se trata. 

4. ACTIVIDAD  “ EL JUEGO DE LA AUTOESTIMA” (60 minutos) 

OBJETIVO: Identificar que sucesos de la vida pueden afectar la autoestima de los 

niños, las niñas y los adolescentes. 

MATERIALES:   hojas de papel  (todas del mismo tamaño) con silueta dibujada 

(ver anexo Nº13)  lápices. 

PROCEDIMIENTO: 

4.1 Se debe explicar al grupo antes de iniciar esta actividad, que es muy 

importante detectar que cosas o hechos de la vida, pueden afectarnos de manera 

que baje nuestra autoestima, ya que reconociendolos podemos evitar su 

influencia. 

4.2 Entregue las  hojas de papel con la silueta a cada participante, explique que 
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esa silueta es él (ella) y que usted leerá una lista de sucesos que pueden pasar 

durante el día, los cuales los pueden afectar nuestra autoestima. 

4.3 Cada vez que se  lea una frase, ellos arrancarán un pedazo de la hoja , el 

tamaño del pedazo eliminado, significa más o menos, la proporción de lo que eso 

les afecta.  Demuestre como lo deben hacer empezando usted con la primera 

frase, por ejemplo: “Si peleo con un amigo”, esto “me afecta mucho” arranco un 

pedazo grande, si me critica, esto “no me afecta mucho”, arranco un pedazo de 

papel pequeño, o si no me afecta del todo, no arranco ningún pedazo. 

4.4 Lea las siguientes frases o haga sus propias frases: 

a. Una pelea con un amigo o amiga. 

b. Tu profesor o maestra te criticó sobre tu trabajo 

c. Alguien cercano a ti te llamó tonto (a) 

d. Un amigo (a) reveló un secreto que tu le dijiste en confianza. 

e. Un grupo de amigos (as) se burló de ti 

f. Sacaste malas notas en un examen 

g. Recibiste algún golpe de parte de un ser querido  

h. Alguien te gritó sin motivo 

i. Te dicen un apodo que no te gusta 

j. Sientes que nadie te quiere 

k. Piensas que no sirves para nada. 

4.5 Después de la lectura de las frases, se indicará a los niños, niñas y 

adolescentes guardar los papeles porque posteriormente se trabajará con éstos.  

4.6 DISCUSIÓN:  A partir de aquí la T.S. iniciará una discusión con los (as) 
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participantes con las siguientes interrogantes:  

- ¿Cuál fue el suceso que más bajó tu autoestima? ¿Porqué? 

- ¿Qué podemos hacer para defender nuestra autoestima cuando nos sentimos 

atacados? 

- ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros amigos (as) o personas 

cercanas cuando su autoestima está baja?  

4.7 Después de la discusión explíqueles que ahora van a recuperar la autoestima.   

Dígales que reconstruirán su autoestima paulatinamente, de la misma manera 

mediante la cual la perdieron. 

4.8 Lea las siguientes frases: 

a. Alguien te pidió que fuera su amigo (a) 

b. Alguien te felicitó por algo bueno que hiciste. 

c. Alguna persona ha mencionado que eres inteligente, simpático (a), bueno 

d. Alguien confió en ti para decirte un secreto 

e. Tus amigos  (as) manifestaron que les gusta tu forma de ser 

f. Sacaste buenas notas en alguna materia 

g. Alguien te dijo de repente que te quiere mucho 

h. Piensas que eres capaz de lograr muchas cosas 

i. Estás feliz tal como eres 

j. Sientes que las personas te aprecian por lo que eres 

k. Eres capaz de expresar tus sentimientos sin temor de que alguien se burle 

de ti. 

4.9 Después de leer estas frases, se genera una nueva discusión, para esto se 
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realizarán las siguientes preguntas: 

-  ¿Todos recuperaron su autoestima? 

-  ¿Cuál fue el suceso que menos dañó tu autoestima? 

-  ¿Cuál fue el suceso más importante que te ayudó a recuperar tu autoestima? 

-  Pida a los niños, las niñas y los adolescentes que elaboren una lista sobre 

cosas o sucesos que mejoren su autoestima. 

5. RECESO: Refrigerio (20 minutos) 

6. ALEGRE: “Doña Cuatrufia” (20 minutos) 

Se llevará acabo una actividad de distracción tendiente a renovar la energía del 

grupo, para que los niños, las niñas y los adolescentes sigan cooperando y 

poniendo atención: 

Todos (as) incluyendo la T.S. se sientan en círculo.  La T.S. envía un mensaje 

alrededor del círculo preguntando “¿Has visto a doña Cuatrufia?”  La persona que 

recibe el mensaje responde: “No , pero preguntaré a mi vecino”, y se vuelve y 

pregunta a la persona de al lado: “Ando buscando a Doña Cuatrufia y no puedo 

encontrarla “¿La has visto?.  Las preguntas y respuestas se repiten alrededor del 

círculo.   

El sentido del juego es que las personas que hablan no deben reír, ni siquiera 

pueden sonreír al hablar, de lo contrario, tendrá que salir del juego.  El juego 

continúa hasta que quede solo una persona o cuando la facilitadora desee 

detenerlo. 

7. DINÁMICA: “Un animal con el que yo me identifico es...”  (50 minutos) 

7.1 Con el fin de los niños, las niñas y los adolescentes reconozcan cuales 
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cualidades poseen, se llevará a cabo una dinámica denominada “Un animal con el 

que yo me identifico es...” esta consiste en que cada niño, niña o adolescente 

dibujará en una hoja un animal que él (ella) considere que posee sus mismas 

cualidades.(ver anexo Nº14)  

7.2 Luego cada uno irá al frente y explicará por qué escogió ese animal y cuáles 

son las cualidades que lo asemejan a ese animal. 

7.3  La T.S. deberá animar para que se lleve a cabo una discusión grupal acerca 

de la importancia de valorar cada uno sus potencialidades, habilidades, 

características que permitirán mejorar la autoimagen y el valor que se da a sí 

mismo (a).  

8. ACTIVIDAD    “Sueños y metas que tengo”  (40 minutos) 

Una vez reforzadas las cualidades de cada niño, niña y adolescente es importante 

enfocar el proyecto de vida de cada uno de éstos, pues teniendo en cuenta las 

cualidades poseídas podrán comprender que pueden ser capaces de lograr,  lo 

que por consiguiente reforzará su autoestima . 

8.1 La actividad consiste en que a cada uno se le repartirá una hoja denominada 

“Sueños  y metas que tengo” (ver anexo Nº15) en la cual cada uno escribirá o 

dibujará lo que le gustaría ser y de lo cual se sentiría satisfecho, tomando en 

cuenta que ya están claras  las habilidades  poseídas. 

Esta actividad estimulará a los niños a tomar conciencia sobre sus gustos y a 

sentirse satisfechos por ellos. 

8.2 Posteriormente, cada niño (a) (si lo desea) expondrá su hoja de sueños los 

cuales deberán ser reforzados por la Trabajadora Social y una vez que terminen 
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los niños (as) de exponer, se deberá generar una discusión sobre la importancia 

de este tema. 

9. ALMUERZO  ( 60 minutos) 

10. ALEGRE: "Despertar en la selva" (15 minutos). 

 Como se mencionó anteriormente esta será una actividad de distracción para 

iniciar la tarde con energía y entusiasmo.   

El grupo se coloca de pie y forma un círculo.  La Trabajadora Social le solicitará 

cada uno seleccionar el sonido producido por un animal, luego todos fingen que 

despiertan produciendo el sonido suavemente y lo van aumentando hasta concluir 

gritando muy fuertemente.  Solicitar al grupo repetir el ejercicio pero utilizando otro 

sonido. 

11. ACTIVIDAD   “Mi Bandera Personal” (45 minutos) 

OBJETIVO:  Ayudar a los niños, niñas y adolescentes a considerar sus 

cualidades. 

Esta actividad es importante para los niños, las niñas y los adolescentes, pues 

contribuye a reconocer que cada uno posee cualidades que les hace ser únicos e 

irrepetibles, por lo que deben sentirse satisfechos de sí mismos. 

MATERIALES:  Hoja de trabajo “Mi bandera personal”  (ver anexo Nº16), lápices 

para cada miembro del grupo, pizarra, papel periódico blanco. 

PROCEDIMIENTO: 

11.1 La T.S. reparte al niño, niña o adolescente una copia de la hoja de trabajo. 

11.2 luego elige seis de las preguntas propuestas a continuación: 

a. ¿Cuál piensas que ha sido el máximo logro de tu vida hasta ahora? 
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b. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida?      

      c. Menciona tres cosas o actividades en las que eres bueno (a) 

      d. ¿Qué te gustaría mejorar de ti mismo (a)? 

e. ¿Si mueres hoy por que te gustaría ser recordado (a)? 

f. ¿Qué es lo que más les gusta ( cualidad o logro) de ti a los miembros del 

otro sexo? 

Brinde veinte minutos para diseñar sus banderas. 

11.3 Después que el grupo haya terminado sus dibujos o escrito sus frases en la 

bandera, pídales que formen subgrupos para compartir sus banderas, luego reuna 

el grupo grande para una discusión. 

PUNTOS DE DISCUSIÓN 

La T.S. iniciará una discusión con los niños, las niñas y los adolescentes a partir 

de las siguientes interrogantes:  

a) ¿Cómo te sentiste al contar a otros tus habilidades y sueños? 

b) ¿Te fue difícil contar tu historia personal a otros? 

c) ¿Habías pensado en esas cosas antes? 

d) ¿Qué aprendiste de ti mismo (a)? (incluya algunos puntos de 

discusión de las preguntas incluidas en la bandera). 

12. EJERCICIO DE RELAJACIÓN   “Suspiro Profundo”  (10 minutos) 

Se forma a los niños, niñas y adolescentes en círculo.  La Trabajadora Social se 

coloca en el centro del círculo y le indica al grupo que imite lo que ella hace.  Se 

agachan, colocan las manos en el suelo y se levantan lentamente soltando un 

fuerte suspiro con las manos en alto, esto hace que el suspiro se convierta en un 
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grito.  

 Repita el ejercicio varias veces.  Esto ayudará a soltar tensión y relajarse para 

seguir adelante con la siguiente actividad. 

13. ACTIVIDAD: “Entrevista de afirmación”  (40 minutos) 

Esta actividad tiene como fin brindar un espacio a los niños, las niñas, y los 

adolescentes para  expresar sus sentimientos, sus deseos, sus gustos a los 

demás y éstos puedan ser validados. Esto les enseña que en la vida cotidiana se 

tiene derecho a la expresión y a que los demás  escuchen y respeten las 

opiniones ajenas. 

13.1 La Trabajadora Social indicará que deben formarse en parejas para que cada 

uno entreviste al otro con preguntas sencillas tendientes a no infundir miedo o 

vergüenza y a la  vez, que éstas sean interesantes. 

Algunas preguntas que podrían plantearse son las siguientes: 

¿Cuál es su comida favorita? 

¿Qué lugar le gustaría visitar? 

¿Cuál es su deporte favorito? 

¿Qué le gusta hacer los sábados? 

¿Qué le gusta hacer después de la escuela? 

¿Cuál es su juego favorito? 

¿Cuál es su cantante o canción preferida? 

13.2 La Trabajadora Social indica que si al final de la entrevista, alguna pareja 

quiere compartir con los demás como se sintieron con este ejercicio puede 

hacerlo.  Es importante  compartir con los otros lo que conocieron del  compañero 
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(a) si éste (a) lo permite, esto demostrará que la pareja tomó importancia sobre lo 

comentado.  

13.3 Así mismo, la Trabajadora Social deberá hacer un cierre enfocándose en la 

necesidad de que cada persona pueda identificar las cosas que lo hacen sentirse 

bien, lo que le guste o no, y la importancia de ser escuchado y tomado en cuenta 

por los demás. 

14. DINÁMICA: Cierre de la Dinámica “Mi amigo o amiga secreto (a)”  (20 

minutos).  

La Trabajadora Social le pedirá a cada uno describir las cualidades que más le 

llaman la atención de la persona que le tocó de amigo (a) secreto (a), para ver si 

el grupo adivina de quién se trata y se revelará el nombre, con esto cada uno será 

reafirmado por los demás, esto  por consiguiente, elevará su autoestima. 

15. CIERRE   (15 minutos) 

Éste será un momento en el cual los y las participantes deberán aportar los 

conocimientos aprendidos en el taller.  Por lo tanto, se colocarán cartulinas en 

blanco en las paredes y se irá escribiendo con un pilot el concepto de autoestima 

aprendido por todos. Se retomará la importancia de la autoafirmación, y de 

afirmarse a los demás y de expresar  los sentimientos, etc. 

Lo más importante es que la Trabajadora Social brinde el espacio para que todos 

(as) hablen de lo aprendido, y así podrá tener la oportunidad de conocer si 

verdaderamente han interiorizado los conocimientos. 

16. EVALUACIÓN : TALLER DE AUTOESTIMA  (15 minutos) 
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El presente instrumento tiene como propósito conocer la opinión de los 

beneficiarios del proyecto, acerca de algunos aspectos del desarrollo de este 

taller, con el fin de obtener información que facilite el proceso de evaluación del 

mismo. 

                                                          
Escalas Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

NS /NR 

1. Estuvo bien organizado todo el taller      

2. Creo que este taller es muy valioso para mi futuro      

3. Estuve tranquilo y cómodo      

4. Se me dio ayuda aparte cuando la necesité      

5. El tiempo utilizado en las actividades fue el necesario      

6. Las conversaciones que se realizaron fueron  

importantes 

     

7. Logré entender lo que significa autoestima      

8. Si me acepto a mí mismo, favoreceré mi autoestima      

9. Puedo mejorar mis debilidades, si sé cuales son      

10. El respeto hacia los demás, me ayudará a tener más 

amigos 

     

 

17. CRÓNICA (20 minutos) Ver página Nº 98 

 

 

 

 

 

 

8.2 TALLER : COMUNICACIÓN  

OBJETIVO DEL TALLER: Desarrollar una comunicación asertiva en los niños, las 
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niñas y los adolescentes ubicados en los albergues del PANI de Heredia, con el 

fin de mejorar sus relaciones interpersonales. 

ASPECTOS  A TRABAJAR: 

- Elaboración del concepto de comunicación. 

- Práctica y mejoramiento de la capacidad de comunicación asertiva y de 

escucha de los participantes, respetando los diferentes puntos de vista. 

- Experimentar formas diferentes  de expresar los sentimientos a los demás. 

- Tomar conciencia de la importancia de expresar claramente los sentimientos y 

pensamientos. 

- Aprender a expresar sentimientos positivos y negativos. 

- Reconocer el valor de la comunicación no verbal y escrita. 

- Considerar la firmeza como aspecto fundamental en la toma de decisiones. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS: 

Al comunicarnos transmitimos ideas, emociones y sentimientos; intercambiamos 

mensajes no sólo por medio de las palabras, sino por medio de nuestro cuerpo 

(gestos, movimientos, actitudes, tono de voz).Existen elementos que pueden 

facilitar una comunicación y otros que la pueden entorpecer. (Caniza,1996) Uno 

de ellos es comunicar los propios sentimientos, es decir, expresar lo que se siente 

acerca de algo o de alguien. Algunas veces se puede tener miedo de expresar los 

sentimientos, por el temor a la burla o al  rechazo, por eso se esconden. 

El segundo componente fundamental de la comunicación es aceptar los 

sentimientos de los demás, es decir, respetar el derecho de cualquier persona a 

expresar sus sentimientos de una manera apropiada. Ser capaz de comunicarse 



 

125 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

125

claramente para poderse dar a entender es de vital importancia. 

El otro componente fundamental de la comunicación es ser afirmativo con 

respecto a lo que se cree o se  quiere. Ser afirmativos significa hacer lo que 

realmente se  quiere sin hacer daño a otras personas, por lo general, eso 

involucra decir lo que se  quiere o se  siente y porqué, y posteriormente establecer 

en forma clara la decisión o acción que se ha  elegido, esto no significa irrespetar 

a los demás ni pasar por encima de las normas establecidas. 

También se debe tener cuidado porque a veces se confunde el ser "afirmativo" 

con el ser "agresivo". La comunicación agresiva involucra frecuentemente 

humillar, culpar o criticar a otras personas y generalmente corta la comunicación 

en lugar de mantenerla abierta. 

Todo lo anterior es fundamental desarrollarlo con los niños, las niñas y los 

adolescentes de los albergues, por cuanto dicha población presenta en su 

totalidad una comunicación difusa, lo cual puede repercutir en sus relaciones 

interpersonales dentro del entorno en que se desenvuelven, y puede causar 

conflictos a ese nivel.   

Las siguientes dinámicas y actividades pretenden estimular aquellas actitudes y 

habilidades que hacen una buena comunicación. 

 

AGENDA Nº1: Primer Día 

1. PRESENTACIÓN (20 minutos)  

La facilitadora iniciará el taller formando a los asistentes en un círculo del cual ella 

será parte. Una vez formado el círculo, deberá explicar que se iniciará un taller el 
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cual tendrá una duración de dos días en los que se trabajará el tema de la 

comunicación, el cual es importante para las relaciones  generadas entre ellos 

(as), por esto se necesitará la colaboración de todos y todas, en cada una de las 

actividades que se llevarán a cabo. 

2. DINÁMICA DE PRESENTACIÓN: "Canasta Revuelta" (30 minutos) 

DESARROLLO: 

Todos los participantes se forman en círculo con sus respectivas sillas. La 

facilitadora queda al centro, de pie. Se explica a los participantes que estén a la 

derecha de cada quien, que se les llamará "piñas" (u otra fruta), y que los que 

están a la izquierda "naranjas" (u otra). Todos deberán saber el nombre de los dos 

compañeros que están sentados a su lado. 

En el momento que la facilitadora señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, este debe 

responder el nombre del (la) compañero (a) que esté a su derecha. Si le dice 

¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o 

tarda más de tres segundos en responder, pasa al centro y la facilitadora ocupa 

su puesto. 

3. REGLAS: (30 minutos)  

Se colocará una cartulina blanca o pizarra en la pared en la que se irán 

escribiendo las reglas del taller, las cuales serán elaboradas por los miembros del 

grupo mediante una lluvia de ideas. Éstas deberán ser aprobadas por la mayoría 

de los (las) presentes y se indicarán que están sujetas a cambio si el grupo lo 

decide. 

4. RECESO :Refrigerio (20 minutos) 
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5. EJERCICIO DE RELAJACIÓN: "Juego del aflojamiento" (15 minutos) 

Es un sencillo ejercicio de calentamiento. Ayuda a elevar el nivel de energía del 

grupo. 

La facilitadora deberá colocarse frente a los participantes y pedir a éstos (as) que 

imiten los sonidos y movimientos que ella va a realizar. Deberá escoger los 

sonidos más tontos y raros que se pueda imaginar para producir una atmósfera 

cómoda y divertida. 

Cuando hayan entendido cómo se hace el ejercicio, debe pedir a otros que dirijan 

la actividad haciendo otros sonidos y movimientos extravagantes que sean 

originales. 

6. ACTIVIDAD: Discusión sobre comunicación (60 minutos) 

6.1 La Trabajadora Social solicitará a los asistentes sentarse en un círculo. 

Iniciará la actividad lanzando preguntas a los asistentes acerca de qué entienden 

por buena comunicación, con el fin de ir construyendo este concepto. Poco a poco 

deberá ir retomando los elementos de la comunicación, mencionados 

anteriormente, como son, expresar los propios sentimientos, aceptar los 

sentimientos de los demás y ser afirmativo con nuestros pensamientos y 

sentimientos. 

Se debe aclarar en este apartado que la comunicación pobre y deficiente muchas 

veces produce malos entendidos y hasta violencia. Es muy difícil encontrar una 

respuesta creativa a un problema, si no comprendemos exactamente la situación. 

Y no es posible comprender la situación, si no sabemos escuchar a los demás. 

Es muy frecuente que hagamos suposiciones de lo que ha pasado, o dejamos que 
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nuestra imaginación decida qué sucedio. 

Es importante que comprendamos cómo un pequeño conflicto puede 

desencadenar en violencia, debido a la mala comunicación. 

Por otra parte se debe explicar a los niños, las  niñas y los adolescentes que 

cuando mejoramos la expresión oral, el tono de voz y el lenguaje corporal, 

podemos apreciar que los otros captan nuestras ideas mucho mejor. 

6.2 Una vez que se haya realizado esta discusión, se colocará en la pared una 

cartulina o papel periódico blanco, donde se escribirá el concepto de 

comunicación, construído entre todos (as) (participantes y facilitadora). Esto 

permitirá reconocer si los niños, las  niñas y los adolescentes han comprendido el 

significado y la importancia de la buena comunicación. 

En caso de no haber quedado claro, la Trabajadora Social deberá retomar los 

puntos claves y reforzarlos y posteriormente realizar el ejercicio de la elaboración 

del concepto por parte de los y las participantes. 

7. ALEGRE : "Simón Dice" (20 minutos)  

El alegre escogido para esta actividad será "Simón dice", el cual además de servir 

para relajamiento ayudará a mejorar la capacidad de escuchar.  

Este alegre consiste en que se coloca al grupo en círculo, la Trabajadora Social 

será primeramente la líder quien dará las instrucciones al grupo y dirá: "Simón 

dice que hagan tal cosa", por ejemplo: "Simón dice que levanten las manos" y 

todos deberán levantarlas, pero en algunas ocasiones, con el fin de confundir a 

los que juegan dirá por ejemplo: "levanten las manos" sin mencionar "Simón dice" 

por lo que el que en ese momento levante las manos, retomará la posición de 
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Simón. 

8. ACTIVIDAD: "El juego del Teléfono" (30 minutos) 

Esta actividad permitirá que los niños, las niñas y los adolescentes mejoren y 

practiquen su capacidad para escuchar, en una atmósfera de alegría y mutuo 

apoyo. 

Antes de iniciar la actividad, la Trabajadora Social debe explicar que la 

comunicación pobre y deficiente muchas veces produce malos entendidos y hasta 

en algunas ocasiones violencia. Debe expresar que a veces es muy difícil saber 

cómo encontrar una respuesta creativa a un problema, si no se comprende 

exactamente lo que está sucediendo, pero no se puede comprender lo que está 

sucediendo si no se sabe escuchar a los demás. 

Por lo tanto, la siguiente actividad demostrará como se pueden presentar 

problemas en la comunicación y cómo se puede mejorar la capacidad de escucha. 

El juego consiste en lo siguiente: 

8.1 Ordene al grupo en un círculo siendo usted parte de éste. Comience el juego 

con una oración sencilla, por ejemplo: " Anoche brillaba la luna y me encantó 

mirarla". Pídales que pasen el mensaje en voz baja para evitar que los demás 

oigan. La meta es que la última persona reciba exactamente el mensaje original, 

sin embargo, es muy posible que cuando el mensaje llegue a la última persona del 

círculo, haya variado considerablemente.  

8.2 A partir de aquí la Trabajadora Social tendrá bases para explicar que un 

mensaje puede variar cuando es transmitido de persona a persona y puede 

causar problemas entre las mismas, y esto puede conducir a resentimientos con 
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los demás y molestarnos por algo que se dijo, cuando en realidad esto no ha 

sucedido. Por lo tanto es importante mejorar la capacidad de comunicación y de 

escucha. Si el individuo se sabe expresar, puede lograr mejores relaciones con los 

demás y puede sentirse bien con sigo mismo. 

8.3 DISCUSIÓN: 

Ahora bien, pregunte al grupo que se podría hacer para pasar el mensaje de la 

mejor manera y que les serviría para que sean escuchados mejor. Escriba las 

opiniones de los presentes en la pizarra o cartulina y realice una reflexión respecto 

a éstas. 

9. ALMUERZO (60 minutos)  

10. ALEGRE "El carretón del verdulero" (20 minutos) 

Se forma al grupo en un círculo, la facilitadora se quedará en el centro del círculo 

y se encargará de nombrar algunas verduras, unas cuatro o cinco, le asigna una 

de ellas a cada persona. La facilitadora puede decir por ejemplo: "pasa el carretón 

del verdulero y se lleva a las... papas", entonces las "papas" deben cambiar de 

lugar, la persona que está en el centro tiene que buscar asiento en una de las 

sillas desocupadas, quien se queda sin lugar pasa al centro y repite la frase, por 

ejemplo: "pasa el verdulero y se lleva las ... zanahorias", ahora bien, en algún 

momento puede decir: "pasa el carretón del verdulero y se lleva a ...todas las 

verduras", en ese momento todos se   levantan y buscan un  lugar y así 

sucesivamente. 

11. ACTIVIDAD: "Paráfrasis" (40 minutos)  

La Trabajadora Social deberá explicar a los asistentes que parafrasear es un 
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ejercicio muy interesante que ayuda a expresar los sentimientos y a mejorar la 

capacidad de escucha. 

Parafrasear  no implica repetir exactamente lo escuchado, sino expresar con otras 

palabras los puntos más importantes. Es por ello que la atención juega un papel 

esencial, si no es posible la concentración, difícilmente se podrá hacer una buena 

paráfrasis de lo escuchado. 

Esta actividad consiste en lo siguiente:  

11.1 Enumere a los participantes con el Nº1 y el Nº2. Luego forme parejas donde 

haya una persona con el Nº1 y otra con el Nº2. Después que se hayan formado 

las parejas, pídale al Nº1 que hable sobre él, por ejemplo: que cosas bonitas le 

han sucedido en la vida, luego la persona Nº2 deberá parafrasear a la primera. 

Cuando la primera le ha dado el visto bueno a la interpretación de la segunda, la 

segunda comienza a hablar sobre el mismo tema, entonces la primera parafrasea 

lo que la segunda ha dicho. 

11.2 Una vez finalizada la actividad,  se  realizará una discusión donde se 

retomará lo siguiente: 

- ¿ Cómo se sintieron al expresar sus sentimientos? 

- ¿ Qué experimentaron cuando otra persona les contó acerca de sus 

sentimientos? 

- ¿ Cree que la otra persona logró captar lo que se quiso decir? 

La Trabajadora Social podrá retomar otros puntos considerados convenientes 

para reforzar el tema de la comunicación a partir de las experiencias y de las 

opiniones expresadas por los y las participantes.  



 

132 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

132

12. ACTIVIDAD DE RELAJAMIENTO  "El Espejo" (20 minutos) 

Esta actividad consiste en la formación de parejas,  una persona trata de imitar las 

acciones de su pareja como si estuviera frente a un espejo. Al principio uno puede 

dirigir al otro y viceversa. Pero en el "espejo final", ninguno dirige: ambos deben 

concentrarse y contribuir en el movimiento.   

Es bueno que los compañeros (as) se miren a los ojos y realicen movimientos 

suaves, pues los movimientos bruscos son difíciles de seguir. La Trabajadora 

Social debe empezar mostrando ella misma "el espejo", luego pedirá la formación 

de parejas. Evite que alguien se quede sin pareja; cada pareja irá pasando al 

frente para realizar la mímica.  

13. ACTIVIDAD: "Siga mis instrucciones" (60 minutos) 

OBJETIVO: Comprender  la  importancia de la comunicación clara. 

MATERIALES: hojas de papel, lápices para cada uno de los participantes, pan, 

mantequilla, jalea, cuchillo, mesa y una bolsa de plástico. 

PROCEDIMIENTO: 

13.1 La Trabajadora Social debe introducir la actividad diciendo al grupo que parte 

de la buena comunicación es ser capaz de expresarse claramente para poder ser 

entendido. Esto es particularmente importante en situaciones que involucran la 

información: dar instrucciones, realizar una tarea o adquirir una nueva habilidad. 

Sin embargo, puesto que la comunicación es una parte de la rutina diaria, con 

frecuencia se la da por un hecho. Este ejercicio toma una actividad simple y 

común y demuestra lo difícil que puede ser comunicarse claramente.   

13.2 Después de esta introducción , la Trabajadora Social pide a cada participante 
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que tome una hoja de papel y escriba sus propias instrucciones  de cómo hacer 

un sandwich de mantequilla y jalea. Si la persona no sabe escribir la Trabajadora 

Social le ayudará a escribir sus instrucciones. 

13.3 Doble la hoja de instrucciones y póngalas en la bolsa de plástico. 

13.4  Solicite dos voluntarios 

13.5 Trate que el primer voluntario elija varias hojas de instrucciones y luego las 

lea al segundo voluntario, aclarándole lo siguiente: "Imagina que nunca antes has 

hecho un sandwich de mantequilla y jalea, por tanto sólo puedes hacer lo que las 

instrucciones dicen que hagas", por ejemplo, si las instrucciones dicen “unta la 

mantequilla en el pan” y olvidaron la parte de tomar el cuchillo, deberá untar la 

mantequilla pero sin utilizar el cuchillo. Mantenga la acción hasta que lea tantas 

instrucciones como el tiempo se lo permita, buscando las que comuniquen 

claramente las instrucciones de cómo preparar un pan con mantequilla y jalea. 

13.6 Si ninguna de las instrucciones es clara, haga que el grupo elabore 

verbalmente unas instrucciones concisas y claras. 

13.7  DISCUSIÓN: 

En este momento se retomará la importancia de expresarse correctamente, de 

una manera clara y concisa, con el fin de que otras personas entiendan lo que se  

quiere decir. Esto debido a que muchas veces se da por un hecho que los demás 

saben que es lo que se pretende decir, sin embargo, si no existe la comunicación 

debida las demás personas no pueden comprender lo  deseado, lo que agrada y 

lo que no, por consiguiente existirá un problema en las relaciones interpersonales.  

Por lo tanto, es esencial que el individuo exprese en la escuela o en el albergue 
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como se siente, qué está pasando que no es agradable, etc, esto para que los 

demás entiendan la existencia de alguna situación que puede afectar y que esta 

situación se puede mejorar. De esta manera, se logrará un ambiente más cálido y 

cada uno podrá sentirse mejor consigo mismo y con los demás. Esta discusión 

deberá llevarse a cabo tomando en cuenta las opiniones emitidas por los y las 

participantes. 

14. CIERRE  (30 minutos) 

La Trabajadora Social debe hacer un repaso o devolución con el grupo sobre lo 

aprendido durante el día, retomando el concepto de comunicación elaborado en el 

punto Nº8 por los y las participantes, es decir, se retomará el cartel donde se 

elabora dicho concepto, y a partir de todos los conocimientos adquiridos se irá 

mejorando el concepto. Así mismo, también se repasará la importancia de saber 

escuchar bien y cada uno de los componentes necesarios para una buena 

comunicación.  

15. CRÓNICA. (20 minutos) Ver página Nº 94 

 

AGENDA Nº2 (Segundo día) inicio 8:00 a.m 

1. EJERCICIO DE RELAJAMIENTO: "Siga el sonido" (20 minutos) 

Es un ejercicio que unifica el grupo y libera  las tensiones de manera interesante y 

creativa.  

Consiste en:  El grupo se forma en círculo y una persona hace un sonido, la 

persona que se encuentra a su lado lo imita y lo transmite hasta que el sonido 

haya recorrido todo el círculo. 
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Una variación interesante es la siguiente: 

La primera persona hace un sonido, la siguiente lo imita y gradualmente lo 

transforma en otro que pasa al siguiente y así sucesivamente hasta que todos 

hayan recibido y creado un nuevo sonido. Este último paso  apoya al individuo y 

además desarrolla la unidad del grupo. 

2. REGLAS: (15 minutos) 

Se repasan las reglas establecidas el día anterior, con el fin de definir si el grupo 

desea mantenerlas o cambiarlas.  

3. ACTIVIDAD:  “Comunicación no verbal” (60 minutos) 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de la comunicación no verbal e integrarla 

como parte fundamental de la comunicación. 

MATERIALES: Tarjeta “Dibujos de emociones, comunicación no verbal” (ver 

anexo Nº17) y un recipiente para guardar las tarjetas. 

PROCEDIMIENTO: 

3.1 La facilitadora iniciará esta actividad explicando a los participantes que la 

comunicación  con los demás no sólo es de tipo verbal, es decir, no sólo hay 

comunicación por medio de palabras, sino también existe la comunicación no 

verbal, la cual es aquélla en la que se comunican los sentimientos sin utilizar las 

palabras, por ejemplo, ademanes, expresiones faciales, posturas. 

3.2 La Trabajadora Social tomará  varias tarjetas y pondrá una de las siguientes 

palabras en cada una: 

- enojado                 - tímido 

- nervioso               - de mal humor 
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- asustado               - cansado 

- rechazado             - atractivo (seductor) 

- egoísta                  - contento (alegre) 

- triste 

3.3 Doble las tarjetas y colóquelas en un recipiente. 

3.4 Pida a un voluntario  sacar una de las tarjetas y sin hablar comunique el 

sentimiento al resto del grupo. Los y las asistentes pueden participar interpretando 

con las palabras hasta que alguien haya acertado la respuesta correcta. Repita el 

ejercicio varias veces con diferentes participantes. 

3.5 DISCUSIÓN: 

Una vez finalizada esta actividad, se deberá discutir con el grupo los siguientes 

puntos: 

a) ¿Cuáles otros gestos o expresiones se usan comúnmente? 

b) ¿Por qué  cree que la gente se comunica sin palabras en lugar de expresarse 

verbalmente?    

c) ¿Es tan importante o no la comunicación no verbal como la verbal? 

d) ¿Generalmente es la comunicación no verbal congruente con la comunicación 

verbal? ¿Sí o no? ¿por qué? 

e) ¿Qué puede suceder en la comunicación cuando no coincide el aspecto verbal 

con el no verbal? 

4.RECESO: Refrigerio (20 minutos) 

5. EJERCICIO DE RELAJACION:  "Pasar la Máscara" (20 minutos) 

Forme un círculo y muestre una expresión rara en su cara “pásela” a la persona 
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que esté a su lado, quien tratará de imitar la misma expresión, que luego debe 

transformar en una nueva. Esta se pasará a la siguiente persona del mismo modo, 

hasta que todos en el círculo hayan recibido y dado una expresión facial. 

6. ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN: “La Pecera” (50 minutos) 

Esta actividad permite observar a los y las asistentes, qué ocurre cuando existe la 

comunicación grupal, esto con el fin de reconocer qué situaciones se pueden 

presentar en la vida cotidiana a la hora de comunicarse y qué se puede hacer 

para mejorar la forma de expresar los sentimientos y los pensamientos. 

6.1 Divida al grupo en dos subgrupos, unos será los “peces” de la “pecera” 

mientras que los otros serán los observadores. Pida al primer grupo que planee 

una actividad por ejemplo, un paseo a la playa. 

6.2 Brinde al segundo grupo la siguiente lista que les ayudará a observar al grupo: 

Lista para observadores: 

a) ¿Hablaron todos? 

b) ¿Escucharon todos? 

c) ¿Hubo interrupciones?    

d) ¿Se expresaron todos con claridad? 

e) ¿Se salieron del tema? 

Asegúrese de que en el grupo de observadores hayan participantes que sepan 

leer para que puedan utilizar la lista. Lea las preguntas a los observadores y 

explíqueselas de tal manera, que éstos puedan comprender muy bien su 

significado. 

6.3 Una vez finalizada la actividad, los observadores expondrán lo observado y la 
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facilitadora deberá generar una discusión respecto a cada una de las preguntas. 

Posteriormente, deberá anotar en una cartulina las ideas que expresadas por el 

grupo para mejorar la comunicación y así evitar los errores observados. 

7. ALEGRE: “ El Arca de Noé” (20 minutos) 

Pida a los miembros del grupo integrar parejas. Cada pareja se pone de acuerdo 

para escoger un animal, al que tratarán de imitar su sonido correspondiente ( bee, 

baa, quiquiriquí, miau, muu). Cuando hayan terminado, se forman dos filas una 

frente a la otra y al contar tres todos deben cerrar los ojos y mantenerlos cerrados 

hasta dar la señal de abrirlos. 

La facilitadora toma una fila y la dispersa por toda la habitación y luego hace lo 

mismo con la otra fila. Se les pide comenzar a caminar lentamente, siempre con 

los ojos cerrados, mientras todos los participantes emiten el sonido del animal 

seleccionado. Si se encuentra con la persona que hace igual a ellos, se deben 

quedar en ese lugar y abrir los ojos y así, sucesivamente hasta que todos 

encuentren su pareja. 

Este alegre además de ser un ejercicio de animación, también ayuda a mejorar la 

capacidad de escucha. 

8 ALMUERZO (60 minutos) 

9. ALEGRE: “La Piapia” (20 minutos) 

Es un ejercicio muy activo existe mucho contacto físico y requiere mucho espacio. 

Todos los participantes caminan lentamente por el salón con los ojos cerrados. La 

facilitadora dice al oído del otro “Usted es la Piapia”. La Piapia se mantiene 

callada y no responde cuando le hablan. Cada persona da la mano a quien se 
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encuentre y le pregunta “¿Piapia?” , si la otra persona responde igual “Piapia”, la 

persona que preguntó se da cuenta que esa no es . Cuando encuentre a la 

“Piapia”, sosténgala de la mano y únasele como si fuera parte suya,  también 

debe permanecer en silencio. El juego concluye cuando todos (as) sean una sola 

“Piapia”. 

10. ACTIVIDAD: “Cómo ser firme sin ofender a los demás” (60 minutos) 

OBJETIVO: Reconocer  la importancia de responder firmemente, particularmente 

en situaciones difíciles. 

MATERIALES: Copia de la Hoja de Trabajo “Cómo ser firme sin ofender a los 

demás” para cada participante (Ver anexo Nº18), lápices. 

PROCEDIMIENTO: 

10.1 Antes de iniciar esta actividad la facilitadora deberá explicar al grupo la 

diferencia entre ser firme y ser agresivo, pues estos dos conceptos pueden tender 

a confundirse. Explique que ser firme significa mantenerse en lo que se quiere o 

se cree como parte importante de la buena comunicación. Las personas menores 

de edad generalmente se ven tentados a  caer en los deseos de los otros, ya sea 

por presión de los compañeros, los amigos o los medios de comunicación. Aún 

así, si se decide lo que se quiere o se siente y se explica por qué se ha elegido 

cierta decisión o acción, entonces se puede hacer lo que realmente se quiere sin 

hacer daño a los demás. Por el contrario, la comunicación agresiva con frecuencia 

involucra humillar, culpar o criticar a otros. La agresión por lo general, corta la 

comunicación en lugar de alentarla. 

10.2 Formar grupos de dos personas, asegurándose que al menos una de ellas 
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sepa leer y escribir y distribuya las “Hojas de Trabajo”. 

10.3 Pida a un voluntario  leer la historia al grupo, contenida en la Hoja de 

Trabajo. 

10.4 Durante cinco a diez minutos los  participantes seleccionarán una respuesta 

y discutirán dicha respuesta, y  el por qué de su elección. 

10.5 Posteriormente, se hará una pequeña discusión sobre los siguientes 

conceptos: “Pasivo”, “Directamente Agresivo”, “Indirectamente Agresivo”, “Firme”, 

los cuales son fundamentales para reconocer cómo se puede expresar lo que se 

desea sin atacar a los demás. 

- Pasivo: Una persona pasiva es aquélla que complace a los demás aún en 

contra de sus propios sentimientos. Las personas que responden 

pasivamente, tienden a hacer el papel de víctimas y pueden hacer sentir a los 

demás culpables o frustrados.  

- Directamente agresivo: Las personas que responden agresivamente olvidan el 

respeto a los derechos y sentimientos de otros y pueden usar la agresión para 

ocultar su inseguridad emocional. 

- Indirectamente agresivo: Una persona indirectamente agresiva es aquella que 

no expresa sus sentimientos, pero se comporta con hostilidad hacia los 

demás, lo que puede generar en los otros sentimientos nerviosos, culpables o 

frustrados. 

- Firme: Una persona firme sabe lo que quiere y lo expresa de manera directa. 

Sabe como expresar los sentimientos negativos y positivos de manera 

adecuada tratando de llegar a una solución sin violentar a los demás. 
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10.6 DISCUSIÓN:  

Por último, debe realizar una discusión con el grupo tomando en cuenta los 

siguientes puntos: 

a) ¿Qué es para ti ser firme? 

b) ¿Cuál es la diferencia entre una persona agresiva y una firme? De ejemplos       

c) ¿Puedes mencionar situaciones en tu vida donde ser firme puede ser efectivo? 

d) ¿Es difícil ser firme, particularmente con tus amigos y familia? ¿Porqué sí o 

porqué no? 

11. ALEGRE: “Ja, Ja” (20minutos) 

Solicite al grupo que se acuesten en el suelo formando una espiral y colocando la 

cabeza sobre el estómago de la persona que está al lado. El primero de la espiral 

dice “ja” una vez, el segundo dice “ja” dos veces, el tercero tres veces y así 

sucesivamente hasta que todos terminan riendo. La facilitadora puede ser parte 

de la espiral. 

12. ACTIVIDAD: “Juego de Palabras” (40 minutos) 

OBJETIVO: Reconocer el lenguaje escrito como  otra manera con la cual 

podemos expresarnos.  

La siguiente actividad estimula la imaginación, ayuda a aumentar el vocabulario y 

estimula la lectura y la ortografía. 

MATERIALES: Papel periódico grande para cada participante, lápices de color, 

pilots, crayolas. 

PROCEDIMIENTO:  

12.1 Explique al grupo que van a hacer un juego de palabras utilizando 



 

142 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

142

ilustraciones. Pídales que escojan una ilustración (ver anexo Nº19), la cual 

demuestra el significado de una palabra, luego deben inventar tres palabras no 

mostradas en el cuadro. El cuadro se pega o se pinta en un papel grande, las 

palabras u oraciones se ponen al lado del dibujo 

12.2 Proporcione un ejemplo del ejercicio para ayudar a aclarar las instrucciones. 

Por ejemplo: Muestre un dibujo, puede ser un árbol, luego pida tres palabras que 

no expliquen el dibujo y escríbalas en el papel, puede ser por ejemplo: tren, calle, 

gato y una palabra  referida a éste, en este caso la palabra “árbol”. Pregunte a los 

niños cuál es la respuesta correcta. Cuando ya no haya dudas, los niños, las niñas 

y los adolescentes pueden empezar el ejercicio. Asegúrese de que estén ubicados 

de manera que se ayuden mutuamente con la ortografía. 

12.3 Los niños, las niñas y los adolescentes pueden poner su nombre en el papel, 

para que luego su trabajo sea admirado por todos. Cuando terminen los juegos de 

palabras, solicíteles compartir sus trabajos entre ellos (as). 

13. CIERRE   (15 MINUTOS)  

Éste será un momento en que los y las participantes deberán aportar los 

conocimientos aprendidos en el taller.  Por lo tanto, se colocarán cartulinas en 

blanco en las paredes y se irá escribiendo con un pilot el concepto de 

comunicación  aprendido por todos.  Se retomará la importancia de comunicar 

nuestros sentimientos, aceptar los sentimientos de los demás y ser afirmativo con 

respecto a lo que se cree o se quiere. Lo más importante es que la Trabajadora 

Social brinde el espacio para que todos (as) hablen de lo aprendido y así podrá 

tener la oportunidad de conocer si verdaderamente han interiorizado los 
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conocimientos. 

 

14. EVALUACIÓN:  TALLER DE COMUNICACIÓN (30 MINUTOS) 

El presente instrumento tiene como propósito conocer la opinión de los 

beneficiarios del proyecto, acerca de algunos aspectos del desarrollo de este 

taller, con el fin de obtener información que facilite el proceso de evaluación del 

mismo. 

Escalas Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

NS /NR 

1. Estuvo bien organizado todo el taller      

2. Estuve tranquilo y cómodo      

3. Se me dio ayuda aparte cuando la necesité      

4. El tiempo utilizado en las actividades fue el necesario      

5. Al decir mis ideas me estoy comunicando      

6. Mi cuerpo me sirve para comunicarme      

7. El respetar las ideas y sentimientos de los otros, 

favorece la buena comunicación 

     

8. Creo que puedo comunicarme con claridad      

9. Desde hoy podré escuchar más a los demás      

10. No necesito herir o lastimar a nadie para comunicar 

lo que yo siento 

     

11. Debo ser firme al tomar mis decisiones      

 

15. CRÓNICA (20 minutos) Ver página Nº 98 

 
 
8.3 TALLER:  MANEJO CREATIVO DEL CONFLICTO  

OBJETIVO DEL TALLER: Estimular el desarrollo de actitudes para el manejo de 

los conflictos en los niños, las niñas y los adolescentes ubicados en los albergues 

del PANI de Heredia  

ASPECTOS A TRABAJAR: 
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- Incorporar la resolución creativa  de los conflictos en la vida diaria. 

- Comprensión del significado del conflicto y tres diferentes clases. 

- Identificar respuestas de los participantes ante las situaciones de conflicto. 

- Analizar diferentes soluciones existentes ante una situación de conflicto. 

- Búsqueda de soluciones a los conflictos persistentes en grupo. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS: 

El aprender a enfrentar conflictos adecuadamente puede constituirse en un 

vehículo de crecimiento y aprendizaje. El conflicto es una situación de tensión  

que al mismo tiempo representa una posibilidad de cambio y mejoramiento de la 

relación con uno mismo y con los demás. 

Generalmente en situaciones conflictivas tendemos a imponer nuestras ideas, a 

resolverlas por medio de la violencia y la fuerza  o bien, evadir o negar la 

existencia de dichas situaciones. Por lo tanto es importante plantear y ser 

consciente de que hay otras maneras de resolver los conflictos. (Caniza, 1996) 

El conflicto es una diferencia de opiniones entre dos o más personas, el cual se 

debe resolver llegando a un acuerdo entre todos (as), lo que ocurre es que esa 

diferencia de opiniones, en la mayoría de los casos se maneja peleando con los 

demás, gritando para ser escuchado o  golpeándose. 

Se han reconocido tres clases de conflictos: 

a) Conflictos por recursos: Los cuales surgen cuando dos o más personas 

quieren algo que no existe en abundancia por ejemplo: la atención de la 

maestra, una bola, la amistad de un compañero, unas tenis de moda. 

b) Conflictos por necesidades: Las personas menores de edad, adultos (as), y 
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adultos (as) mayores tienen necesidad de autoestima, respeto, amistad, de 

cariño y de reconocimiento de sus esfuerzos.  Esto puede coincidir con las 

necesidades de otros, ya sea dentro del hogar,  en el albergue, en la clase o 

dentro de un grupo de amigos. Estos conflictos por necesidades son más 

difíciles de resolver, pues no siempre están en el individuo de manera 

consciente,  puede dar vergüenza admitir que se  tienen esas necesidades. 

c) Conflictos por Valores: Los valores son las cosas en las que se creen, de las 

que se está a favor y en contra.  Los valores capacitan para tomar decisiones 

que son congruentes con lo que se cree.  El conflicto se genera cuando los 

valores poseídos son distintos a los valores de los demás. 

No importa que tipo de conflicto se afronte. Se debe tener en cuenta que cualquier 

conflicto tiene dos vías para ser resuelto: la violencia y la forma creativa de 

resolución. 

Es importante saber que la diferencia de opiniones o un conflicto en particular 

puede ser resuelto sin necesidad de llegar a la agresión, sino al contrario, 

haciendo que éste nos ayude a madurar y a ser mejores personas. La forma de 

manejar un conflicto o diferencia de opiniones sin llegar a la violencia, se 

aprenderá con cada una de las actividades que se desarrollarán en el taller. 

Es necesario recalcar la existencia del conflicto, y que éste es y será parte de la 

vida cotidiana.  Aún después de que se aprendan técnicas para manejarlo de 

manera apropiada, éste seguirá existiendo. Por eso, es esencial reconocer que se  

pueden encontrar soluciones donde haya dos ganadores, y no siempre un 
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ganador y un perdedor. 

Las dinámicas y actividades que se presentan a continuación plantean situaciones 

de conflicto que permiten aprender a describirlos, a reconocer sus causas, sus 

diferentes niveles e interacciones y también a buscar o crear posibles soluciones. 

 

AGENDA Nº1  (primer día) inicio 8:00 a.m 

1. PRESENTACIÓN (15 minutos) 

La facilitadora iniciará la sesión formando un círculo con los participantes, ella 

explicará a los presentes que se realizará un taller el cual durará dos días, su 

objetivo será que todos aprendan a resolver los conflictos  presentados en su vida 

cotidiana de una manera amistosa, evitando los pleitos, los gritos y los enojos, a 

esto se le llama Manejo Creativo del Conflicto.  No debe olvidar mencionar que 

serán dos días entretenidos en los cuales se realizarán juegos y actividades 

individuales y grupales. 

2. DINÁMICA DE PRESENTACIÓN:   “Juego para presentar a su vecino (a)”  (20 

minutos) 

Este juego motiva a conocer algo acerca de las otras personas del grupo.  

Siempre sentados (as) en círculo enumere a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes de uno a dos para formar parejas, se debe tratar de que las parejas 

no coincidan con las presentaciones de los talleres anteriores. Durante unos 

minutos, el Nº1 le cuenta al Nº2  algo sobre sí mismo.  Ejemplo: que le gusta 

hacer, inmediatamente el Nº2 le cuenta al Nº1 algo parecido sobre sí mismo.  

Después de esto, a cada uno le corresponde presentar a su compañero (a) a todo 
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el grupo. 

3. REGLAS  (15 minutos) 

Se coloca un cartel en blanco o una pizarra en la pared en el cual se irán 

definiendo las reglas, éstas serán expuestas por el grupo mediante una lluvia de 

ideas.  Una vez escritas en el cartel o en la pizarra todas las ideas, se hará una 

selección de aquéllas en las cuales todos estén de acuerdo y éstas serán las que 

se definirán como “Reglas para el buen logro del Taller”. 

4. RECESO:   Refrigerio  (20 minutos) 

5. EJERCICIO DE RELAJACIÓN:  “Juego de aflojamiento” ( 15 minutos) 

Es un sencillo ejercicio de calentamiento.  Ayuda a elevar el nivel de energía y 

prepara al grupo para otras actividades. 

La Trabajadora Social se coloca frente al grupo en círculo y les solicita imitar los 

movimientos; aflojar cabeza, brazos, piernas, manos, dedos, estirar brazos hacia 

arriba, hacia abajo, hacia los lados. 

6. ACTIVIDAD:  “Discusión sobre conflictos” (60 minutos) 

En este momento la Trabajadora Social pedirá a los y a las participantes sentarse 

en círculo, con el fin de iniciar una actividad la cual servirá para comprender el 

significado del conflicto. 

6.1 En primer lugar será importante que la Trabajadora Social pregunte a los 

participantes lo siguiente: 

¿Qué harían ustedes si un compañero (a)  de escuela les pegara? Esto con el fin 

de que a partir de las distintas respuestas se genere una discusión, por ejemplo: 

una respuesta clásica de los participantes podría ser: "Pegarle más duro",  
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"Acusarlo" o "no hacer nada" a partir de ahí, se explica que estas respuestas 

demuestran que han aprendido tanto una manera violenta de responder ante las 

dificultades en los hogares, en la escuela o en los grupos de amigos, como una 

manera sumisa de enfrentarse a las situaciones. Sin embargo, se debe aclarar a 

los niños, a las niñas y a los adolescentes que el conflicto no es sólo algo 

negativo, malo que nos conduce al pleito o a la frustración, sino que es el 

resultado de deferentes pensamientos, actitudes, creencias y si se utiliza 

adecuadamente puede servir para el desarrollo personal, pues favorece el 

crecimiento a través de la interacción, permitiendo la transformación de la 

situación.    

6.2 Posteriormente, la Trabajadora Social abrirá un espacio, con el objetivo de 

que se  expresen situaciones conflictivas vividas, las cuales se escribirán en una 

cartulina grande que será colocada en la pared.  Éstas serán retomadas más 

tarde, con el fin de que los y las participantes después de haber aprendido a 

manejar los conflictos de manera creativa, expongan formas creativas de 

solucionar estas situaciones descritas. 

7. ALEGRE:  “Las Lanchas”  (20 minutos) 

Todos los participantes se ponen de pie.  La facilitadora cuenta la siguiente 

historia: 

“Estamos navegando en un enorme buque, pero vino una tormenta que está 

hundiendo el barco.   Para salvarse, hay que subirse en unas lanchas salvavidas.  

Pero en cada lancha sólo pueden entrar (se dice un número)... personas.” 

El grupo formará círculos en los cuales esté el número exacto de personas que 
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pueden entrar en cada lancha.  Si tienen más personas o menos, se declara 

hundida la lancha, y esos participantes se tienen que sentar. Inmediatamente, se 

cambia el número de personas que pueden entrar en cada lancha, se van 

eliminando a los “ahogados” y así, se prosigue hasta quedar un pequeño grupo 

quienes serán los sobrevivientes del naufragio. 

Debe darse unos cinco segundos para que se formen las lanchas, antes de 

declarar los hundidos. 

8. ACTIVIDAD:  “Cómo respondo ante el conflicto” (50 minutos) 

OBJETIVO: Identificar las respuestas que dan los niños, las niñas y los 

adolescentes ante las situaciones de conflicto. 

MATERIALES:  Hoja denominada “Cómo respondo ante el conflicto” (ver anexo 

Nº20), lápiz para cada uno de los participantes. 

PROCEDIMIENTO: 

8.1 Reparta a cada participante la hoja “cómo respondo ante el conflicto” y los 

lápices para anotar las respuestas.  (En caso de que el participante no sepa leer 

ni escribir la Trabajadora Social le brindará ayuda leyendo las preguntas).  Es 

importante recalcar que la información brindada debe ser verídica para que pueda 

funcionar la actividad. 

8.2 Explique que en la hoja viene una pregunta acerca de qué se hace ante un 

conflicto, y vienen varias respuestas que deberán marcar con una X en la casilla 

correspondiente. 

8.3 Una vez que los participantes hayan llenado las respuestas deberán escoger 

cual de todas prefiere y por qué. 
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8.4 Después, cada participante leerá la última pregunta seleccionada y por qué y 

con la respuesta de cada participante, la facilitadora generará una discusión 

donde se vislumbre la importancia de responder de manera asertiva y lo que 

ocurre cuando se inclinan por una respuesta negativa. 

9. ALMUERZO  (60 minutos) 

10. ALEGRE:   “Quítame la cola”  (20 minutos) 

MATERIALES: Cuerdas, pañuelos 

Con el objetivo de generar energía en el grupo, se llevará a cabo el siguiente 

alegre, el cual consiste en que todos los participantes se colocan un pañuelo en la 

parte posterior de la cintura sin anudarlo, luego pasan su brazo izquierdo por 

detrás de la cintura y se lo amarran con la cuerda al codo del brazo derecho.  Una 

vez que están todos listos, se da la señal de inicio del juego, todos deben tratar de 

quitar los pañuelos de los demás participantes.  Aquél que logre quitar la mayor 

cantidad de pañuelos sin perder el suyo es el ganador. 

Una vez que a uno le hayan quitado el pañuelo o que se suelte el brazo izquierdo 

para atrapar un pañuelo, queda fuera del juego. 

11. DINÁMICA:  “Representación de conflictos”  (60 minutos) 

OBJETIVO: Analizar las distintas soluciones que ofrecen los participantes ante un 

conflicto. 

11.1 Explique al grupo que deben dividirse en dos subgrupos denominados grupo 

Nº1 y grupo Nº2 

11.2 Luego cada grupo deberá escoger un conflicto que haya sido mencionado 
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por el grupo anteriormente (es decir, los que fueron anotados en la cartulina en el 

punto 6.2) 

11.3 Pida al primer grupo que dramaticen el conflicto 

11.4 Detenga la representación del conflicto. En este momento discuta con el 

grupo en general, las siguientes preguntas. 

- ¿Cuál fue el conflicto? 

- ¿Qué solución cree que se le puede dar a la situación? 

- ¿Qué papel le gustaría representar en esa solución? 

11.5 Luego pida al primer subgrupo que termine la representación utilizando una 

de las soluciones mencionadas por el grupo. 

11.6 Pida al segundo subgrupo representar otra situación conflictiva. Deje que por 

sí solo alcance su final natural. 

11.7 Luego la facilitadora preguntará el segundo grupo lo siguiente: 

- ¿Cómo se sienten los personajes? 

- ¿Cuál fue el conflicto? 

- Pida comentarios a los observadores 

12. EJERCICIO DE RELAJACIÓN:  “Impulsos eléctricos”  (15 minutos) 

El grupo se coloca de pie, forma un círculo y todos se toman de las manos, la 

Trabajadora Social aprieta la mano de una de las personas que se encuentra a su 

lado, la persona que recibe el impulso hace lo mismo, con quien está a su lado y 
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así sucesivamente todo el círculo. Después de enviar el primer impulso la 

facilitadora envía otro impulso diferente en dirección contraria, de manera que se 

encuentren en algún punto y sigan circulando. 

13. ACTIVIDAD:  “Análisis de un pleito”  (40 minutos) 

13.1 Enumere a los participantes del uno al tres, luego integrar grupos uniéndose 

los unos en un subgrupo, los dos en otro subgrupo y los tres en otro. 

13.2 Brinde a cada subgrupo la hoja denominada “Análisis de un pleito” (ver anexo 

Nº21) y lápices. 

13.3 Solicite a cada subgrupo responder las preguntas que vienen en la hoja (en 

cada subgrupo debe haber al menos una persona que sepa leer y escribir). 

13.4 Pida a cada subgrupo que comparta el análisis realizado y genere una 

discusión con el resto del grupo acerca del mismo. 

14. ALEGRE:   “Tocar Azul”  (15 minutos) 

Es un juego divertido, que sirve para la cohesión de grupo. Pida a los participantes 

ponerse de pie y tocar algo azul en otra persona.  Luego pase rápidamente a 

variaciones.  Por ejemplo:  Tocar el pelo crespo, tocar los zapatos, tocar color 

café, o cosas parecidas. 

15. CIERRE   (15 minutos) 

La Trabajadora Social hará un repaso con el grupo de lo aprendido el día de hoy 

acerca del concepto del conflicto, estimulará al grupo a una construcción grupal 

de éste. Deberá reforzar la idea de que las diferencias de opiniones se presentan 
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a cada momento de la vida, sin embargo se debe tener en cuenta que no se 

pueden resolver con violencia, sino que es conveniente buscar las soluciones 

adecuadas para todos. 

16. CRÓNICA  (20 minutos) Ver página Nº 94 

 

AGENDA N º 2   (segundo día)  Inicio  8:00 a.m. 

1. EJERCICIO DE RELAJACIÓN:  “Te quiero, pero no puedo sonreír”  (20 

minutos) 

Para empezar la sesión del día, se realizará un ejercicio de relajamiento:   

Un voluntario se sienta en una silla y aparenta estar triste.  Uno por uno, el resto 

del grupo, trata de hacerla reír.  La persona que está en la silla ni siquiera puede 

sonreír y  debe decir a cada uno: “Te quiero, pero no te puedo sonreír”.  Si sonríe, 

dirige el juego y la persona que logró hacer lo sonreír pasa a ocupar su lugar.  El 

juego debe continuar hasta que todos rían. 

2. REGLAS  (10 minutos) 

Se realiza un repaso de las reglas del día anterior con el grupo con el fin de definir 

si las reglas se mantienen o se cambian. 

3. ACTIVIDAD:  “Discusión: Clases de Conflictos”  (30 minutos) 

3.1 La Trabajadora Social lanzará la siguiente pregunta al grupo:  ¿Por qué 

surgen los conflictos? Dejará un espacio para que los participantes brinden sus 

opiniones y luego explicará lo siguiente:  “Todos los seres humanos tienen 
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distintos intereses e ideas sobre la vida, distinta educación y experiencias 

diferentes”. Además cada uno posee un temperamento distinto a los demás. Los 

gustos, las necesidades y las formas de pensar serán distintas entre personas de 

una misma familia, grupo o comunidad. De ahí que surgen diferencias de 

opiniones o conflictos entre las personas, tales como aquellas que surgen cuando 

dos o más personas compiten por la atención de la otra o por obtener un objeto, o 

aquellos que se dan por la necesidad de reconocimiento, respeto o cariño, o bien 

aquellas que resultan de la diferencia de opiniones, a partir de los valores éticos, 

morales o religiosos que poseemos.  

En cualquiera de estas situaciones debemos tener presente que debemos 

respetar a los demás y que los demás deben respetarnos a nosotros aún cuando 

pensemos o sintamos de manera distinta. No debemos imponer nuestros criterios, 

ni tampoco permitir que nos impongan los criterios de otros.  

Ahora bien, una vez que se haya realizado esta discusión con el grupo, lleve a 

cabo la siguiente actividad. 

3.2 Actividad:  “Tira cómica”  (30 minutos) 

Esta es una técnica para resolver conflictos.  Entregue a los participantes una hoja 

con el siguiente dibujo:  “Un niño va caminando con una bola y una persona se 

acerca y le dice: ¡Dame esa bola! (Ver anexo Nº22). 

El paso siguiente es que los y las participantes continúen la tira cómica con la 

solución escogida por ellos (as). Si decide trabajar en grupos pequeños, puede 

poner las tiras cómicas en hojas grandes para que se puedan pegar en la pared.  
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Una vez que se hayan realizado las tiras cómicas, discuta las distintas soluciones 

con el grupo en general (debe recalcar que la habilidad para el dibujo no es lo 

importante sino el contenido). 

4. RECESO: Refrigerio (20 minutos) 

5. ALEGRE:  “Quedó” (20 minutos) 

Forme parejas y colóquelas de espaldas por todo el salón.  Selecciones una 

pareja.  Uno de los dos inicia el ejercicio tratando de tocar al otro, quien corre para 

evitar que lo toquen.  La persona que huye puede colocarse al lado de algún 

miembro de otra pareja para escapar.  El que se encuentra al otro lado de la 

pareja, es quien ahora corre para que no lo toquen. 

6. ACTIVIDAD:   “Círculo de Escucha”  (50 minutos) 

OBJETIVO: Ayudar a los niños, las niñas y los adolescentes a analizar conflictos y 

encontrar soluciones de manera creativa. 

PROCEDIMIENTO: 

6.1 Forme el grupo en círculo 

6.2 Establezca las siguientes reglas para obtener mejores resultados: 

a. Todos tienen derecho a pasar, es decir, a no participar. 

b. Mantener silencio para crear una atmósfera de meditación y reflexión 

c. Hablar solamente cuando toca el turno 

d. Nadie debe referirse a lo que otros han dicho. 
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e. Hablar únicamente sobre la situación conflictiva. 

f. Ser breve 

g. No burlarse de nadie 

6.3 Una vez que el grupo esté de acuerdo en seguir estas reglas, se construye 

con el grupo una situación conflictiva. 

6.4 Luego la facilitadora puede comenzar dando su opinión sobre la situación, 

para crear confianza en el grupo, posteriormente solicita al grupo hacerlo en 

orden.  Este proceso se repite cuantas veces sea necesario, hasta lograr una 

opinión satisfactoria para todos. 

7. DINÁMICA:  “La inversión de papeles”  (50 minutos) 

Esta técnica ayuda a que los niños, las niñas y los adolescentes vean ambas 

partes de un conflicto, también ayuda a que cada uno comprenda el punto de vista 

del otro, experimentando en carne propia lo que le está pasando a esa otra 

persona. 

7.1 Divida al grupo en subgrupos. 

7.2  Solicite a los diferentes subgrupos realizar una representación de un conflicto. 

7.3  Pida a las mismas personas que la repitan, intercambiando papeles. 

7.4  Discusión:   Genere una discusión con el grupo en general, preguntando a los 

personajes de la obra cómo se sintieron en sus nuevos papeles, luego discuta 

cualquier solución nueva si se logró alguna.  Puede también preguntar: 

  ¿Cuál de las soluciones les pareció mejor? 
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  ¿Cuál prefieren? ¿Por qué? 

8. EJERCICIOS DE RELAJACIÓN:  “Tormenta”  (10 minutos) 

La facilitadora se coloca frente a cada uno de los participantes y frota las manos.  

Cada persona la imita cuando se coloca frente a él o ella.  La facilitadora pasa por 

el círculo ocho veces.  En la primera ronda se frota las manos; en la segunda 

ronda, castañea los dedos; en la tercera ronda, palmotea sobre las piernas, en la 

cuarta ronda zapatea, en la quinta ronda, vuelve a palmotear, en la sexta ronda 

vuelve a sonar los dedos; en la sétima ronda, vuelve a frotarse las manos y en la 

octava ronda, pasa en silencio para indicar que pasó la tormenta. 

9. ALMUERZO  ( 60 minutos) 

10. ALEGRE:  “El búho y el ratón”  (20 minutos) 

MATERIALES:  Dos pañuelos y dos tarros llenos de piedras para producir ruido. 

El siguiente alegre es un sencillo ejercicio que ayuda a elevar la energía del grupo. 

El objetivo es que el búho capture al ratón y que éste trate de evitarlo.  Pida dos 

voluntarios, quienes serán el búho y el ratón, véndeles los ojos.  Entregue a cada 

uno un tarro para que lo suenen en el momento de la captura y el escape.  El 

resto de los participantes forman un círculo protector, para que el búho y el ratón 

no se golpeen. Cuando el búho atrapa al ratón, el juego se inicia de nuevo con 

otros dos voluntarios o con el mismo búho y un nuevo ratón. 

11. ACTIVIDAD:  “Solución para un conflicto”    (30 minutos) 

OBJETIVO: Buscar soluciones a conflictos persistentes en grupo. 
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PROCEDIMIENTO: 

11.1 El grupo debe realizar una lluvia de ideas sobre algunas situaciones 

conflictivas, las cuales sean concretas, manejables y no generales o abstractas. 

11.2 El grupo escoge una situación conflictiva 

11.3 La persona que sugirió el conflicto lo describe con mayor detalle  

11.4 El grupo ofrece una lluvia de ideas sobre las posibles soluciones, de acuerdo 

con la “solución ideal” de ganar/ganar. La facilitadora anota las ideas en un cartel 

o pizarra. 

11.5 La persona que sugirió el conflicto escoge la solución que prefiere y señala 

las posibles dificultades que pueden surgir. 

11.6 El grupo hace una lluvia de ideas sobre las maneras de vencer las 

dificultades u obstáculos.  La facilitadora toma nota. 

11.7 La persona que sugirió el conflicto, escoge la (s) forma (s) de vencer las 

dificultades, establece paso a paso cómo y cuándo pondrá en práctica la solución. 

11.8 La facilitadora debe estimular a los y a las participantes a  brindar su opinión 

respecto a las soluciones planteadas por la persona que sugirió el conflicto. 

12. EJERCICIO DE RELAJACIÓN:  “Siga el sonido”  (10 minutos) 

Este juego sirve para relajar tensiones.  Coloque el grupo en círculo.  Pida a un 

voluntario  hacer un sonido, la persona que se encuentra a su lado lo imita y lo 

pasa hasta que el sonido ha recorrido todo el círculo.  También se puede jugar 

con una persona ubicada en el centro o al frente que haga un sonido y todos lo 
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imiten al unísono. 

13. ACTIVIDAD: “Escribir cuentos de conflictos”  (40 minutos) 

OBJETIVO: Propiciar en los niños, las niñas y los adolescentes la búsqueda de 

soluciones asertivas a los conflictos. 

13.1 Solicite a los participantes integrarse en subgrupos de tres personas. 

13.2 La facilitadora les presentará el inicio de una historia:  Por ejemplo: “Había 

una vez una niña (o) que peleaba mucho con su hermanito menor.  Un día, el 

hermano le rompió el libro de cuentos que ella más quería y ...”   Les pedirá que 

terminen la historia con una solución, pueden utilizar los dibujos como la 

redacción. 

13.3 Después de que los grupos hayan terminado, pídales narrar y enseñar al 

resto del grupo su historia. 

13.4 La Trabajadora Social estimulará un espacio de discusión donde los 

participantes tendrán la oportunidad de expresar su opinión con respecto a las 

soluciones al conflicto. 

14. ALEGRE:   “!Elefante! ¡Palmera!”  (20 minutos) 

Coloque a los participantes en un círculo.  Todos de pie. Pida a un voluntario 

pasar al centro.  Esta persona señala a alguien diciendo ¡Elefante! ¡Palmera!. 

Para hacer un elefante, la persona señalada se agacha agarrándose las manos y 

balanceando los brazos para formar la “trompa”.  La persona a su izquierda, forma 

la oreja izquierda del elefante, alzando el codo izquierdo y tocando el hombro 
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izquierdo con la mano derecha.  La persona a la derecha del elefante, hace lo 

mismo con su brazo derecho para formar la oreja derecha del elefante, colocando 

su mano izquierda sobre el hombro derecho del elefante.  

Para formar la palmera, la persona en el centro se para con los brazos estirados 

hacia arriba (el tronco).  Las dos personas que están a su lado, bajan el brazo 

interior y suben el brazo exterior para formar el follaje. (Ver anexo Nº23) 

15. CIERRE  (15 minutos) 

En este momento que será el último del taller, la facilitadora realizará una reflexión 

destacando lo siguiente: 

El conflicto existe y siempre que existan los seres humanos existirá.  El conflicto 

no va a desaparecer como por arte de magia.  No se puede esconder ni tampoco 

debe producir vergüenza. 

Se debe recordar que el conflicto no es negativo ni positivo en sí mismo, sino que 

tiene dos vías (en este momento puede hacer una pausa para que los y las 

participantes mencionen dichas vías) o si no, recalcar que son la violencia y la 

respuesta creativa al conflicto. 

También se debe tener en cuenta que los conflictos no tiene una única solución, 

sino que tienen muchas. 

La práctica de la respuesta creativa al conflicto genera ideas para su solución o 

manejo. Cuando no se responde al conflicto de una manera creativa, la violencia, 

el resentimiento y las tensiones aumentan y se acumulan. 
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Existe una estrecha relación entre la manera en que se plantea o se define un 

conflicto y la manera cómo se resuelve. Esto quiere decir que, entre más 

claramente se define un problema, mayores posibilidades existen para resolverlo. 

16. EVALUACIÓN: TALLER DE MANEJO CREATIVO DEL CONFLICTO 

  (30 minutos) 

El presente instrumento tiene como propósito conocer la opinión de los 

beneficiarios del proyecto, acerca de algunos aspectos del desarrollo de este 

taller, con el fin de obtener información que facilite el proceso de evaluación del 

mismo. 

 

Escalas Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

NS /NR 

1. Estuvo bien organizado todo el taller      

2. Estuve tranquilo y cómodo      

3. Se me dio ayuda aparte cuando la necesité      

4. El tiempo utilizado en las actividades fue el necesario      

5. Las conversaciones que se dieron fueron importantes      

6. Logré entender lo que significa el conflicto      

7. Puedo solucionar los conflictos en grupo sin violencia      

8. El solucionar conflictos de manera positiva ayuda a 

ser mejores personas 

     

9. Existen diferentes maneras de resolver el conflicto sin 

violencia 

     

10. No debo imponer mis ideas ni permitir que me las 

impongan 

     

 

17. CRÓNICA  (20 minutos) Ver página Nº 98 
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9. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO:  

Si bien, la evaluación del proyecto se plantea al final de la implementación de 

éste, cabe destacar que la evaluación es un proceso continuo que está presente 

durante sus diferentes fases. Consiste en utilizar una serie de procedimientos 

destinados a comprobar si se han conseguido o no las metas y objetivos 

propuestos, identificando los factores o razones que han influido en los resultados 

o productos, a fin de contribuir de forma constante en la toma de decisiones 

acerca del proyecto e introducir correcciones o reajustes necesarios para mejorar 

acciones futuras. (Ander-Egg, s.f.) 

La evaluación será llevada a cabo tanto por la Trabajadora Social del PANI de 

Heredia encargada del proyecto, como por los niños, niñas y adolescentes de los 

albergues. Al finalizar las sesiones de cada taller y al finalizar el módulo los 

participantes evaluarán específicamente, los materiales utilizados, el tiempo 

establecido para cada actividad, el desarrollo de las actividades y el aprendizaje 

adquirido a través de las sesiones. Posteriormente, la Trabajadora Social, con la 

información suministrada por las observaciones, las crónicas, y las evaluaciones 

de cada taller, elaborará un informe del  módulo realizado y al finalizar el período 

programado del proyecto, deberá efectuar una revisión, observación, análisis y 

sistematización, con el fin de elaborar un informe final de evaluación de la 

ejecución del proyecto, que permite, como se mencionó anteriormente, realizar 

modificaciones y reajustes en el transcurso del mismo, para implementar medidas 

oportunas y válidas así como correcciones generales necesarias para  mejorar la 

ejecución y los resultados generados. 
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La siguiente es una guía de evaluación para la Trabajadora Social: 

 

Variables Indicadores Categorías de análisis 

 

 

 

Participación 

- Presencia de los niños, niñas y 
adolescentes en los talleres. 

Número de asistentes 

- Participación de los asistentes en las 
actividades desarrolladas. 

Muy Alta   Alta   Regular    Baja   Muy Baja 

        5            4           3            2             1   

 

- Interés de los participantes en las temáticas 
desarrolladas. 

Muy interesados  Interesados   Medianamente 
interesados 

            5                     4                               3                      

Poco interesados   Desinteresados              

           2                           1 

 

 

 

Materiales 

 

- Cantidad de materiales utilizados en los 
talleres. 

 Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

- Calidad de los materiales utilizados 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

 

 

Presupuesto 

 

- Cantidad de dinero disponible para 
materiales. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

- Cantidad de dinero disponible para 
alimentación. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

 

 

Tiempo 

 

- Tiempo establecido para preparar las 
sesiones. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

- Tiempo establecido para la ejecución de 
cada actividad 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

Cambios en la 
percepción de 
la autoestima 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 

 

- Comprensión del concepto de autoestima. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

 

- Aceptación de sí mismos. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1  

 

- Seguridad en sí mismos. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1  

 

Cambios en 
los patrones 

 

- Capacidad de mantener una comunicación 
abierta. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo   

        5                 4              3            2             1 
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de 
comunicación 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 

 

- Respeto de diferentes puntos de vista. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo   

        5                 4              3            2             1 

 

- Capacidad de escucha  

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo   

        5                 4              3            2             1 

 

Cambios en la 
actitud frente 
al manejo 
asertivo de los 
conflictos de 
los niños, 
niñas y 
adolescentes 

 

- Asertividad en las respuestas ante los 
conflictos. 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1  

 

- Creatividad en el manejo asertivo de los 
conflictos. 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

       5                  4               3            2          1 

 

Para cada  indicador de la evaluación del proyecto, se entenderán  los valores 

resultantes como:  

1 y 2: Poco Satisfactorio 

3 : Satisfactorio 

4 y 5  Muy Satisfactorio. 

Por lo tanto, los indicadores calificados como "poco satisfactorios" deberán 

revisarse minuciosamente desde su planificación hasta su ejecución para ser 

corregidos y obtener los resultados esperados. Los indicadores calificados como 

"satisfactorios", deberán ser reforzados y los indicadores calificados como "muy 

satisfactorios" demostrarán que se lograron los resultados deseados con la 

ejecución del proyecto. 

10. PRESUPUESTO  

Para la realización del presente proyecto se requerirá lo siguiente: 

SERVICIOS PERSONALES 

Se refiere al pago del salario de los (las) funcionarios (as) del Patronato Nacional 
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de la Infancia, que participarán en el proyecto durante el tiempo de desarrollo del 

mismo.  Dichos salarios están contemplados en el presupuesto ordinario de la 

Oficina Local  de Heredia, el cual proviene de la Dirección Nacional de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

La responsabilidad del proyecto estará  a cargo de una Licenciada en Trabajo 

Social, la cual contará con el apoyo de una oficinista y un chofer. 

El monto presupuestado  para cada funcionario (a) está relacionado directamente 

al desempeño de sus funciones y al número de horas que participe en el proyecto. 

Cabe decir, que el salario puede variar dependiendo de las anualidades, 

dedicación exclusiva y carrera profesional de cada uno.  El tiempo dedicado al 

proyecto corresponde a horas hábiles de trabajo, por lo tanto no representa una 

inversión extra para la institución. 

SERVICIOS NO PERSONALES: 

Los servicios no personales constituyen tanto el material didáctico como la 

alimentación (refrigerio y almuerzos) . 

El gasto para materiales didácticos no está contemplado en el presupuesto 

ordinario del PANI por lo que éste constituye un desembolso extra para la O.L.H.  

responsable del proyecto, el cual saldrá del fondo de trabajo mediante una 

justificación  del proyecto a la administración de la Oficina.  Los gastos de 

alimentación si se encuentran incluidos en el presupuesto ya que mensualmente 

FODESAF asigna una partida al albergue para alimentación de los niños, de las 

niñas y  de los adolescentes. 
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Los gastos por servicios no personales ya fueron previstos por las sustentantes, a 

partir de la coordinación con la Administradora de la O.L.H.  

PRESUPUESTO 

CONCEPTO MONTO POR 
HORA 

TOTAL ¢ POR 
AÑO 

SERVICIOS PERSONALES * 

Salario base 

-  Personal Responsable del Proyecto: 

1.Licenciada en Trabajo Social  (144 hrs x 
año) 

- Personal de apoyo: 

1. Oficinista: 

(26 hrs x año) 

1  chofer 

(24 hrs x año) 

 

 

 

 ¢ 611.00 

 

 

¢ 380.00 

 

¢ 364.00 

 

 

 

¢ 90 428.00 

 

 

¢ 9 880.00 

 

¢ 8 736.00 

 

CONCEPTO MONTO POR 
SESIÓN 

TOTAL ¢ por 12 
sesiones 

SERVICIOS NO PERSONALES 

Alimentación 

(Almuerzo y refrigerios por cada niño) 

Material didáctico   

 

¢ 566.00 

 

¢ 2 500.00 

 

¢ 54 336.00 

 

¢ 35 000.00 

Subtotal 

10% imprevistos 

 ¢ 175 820.00 

¢ 17 582.00 

Total  ¢ 193 402.00 

* Datos obtenidos a partir del cálculo del salario base de los funcionarios de la O.L.H 

 

11. UBICACIÓN ESPACIAL DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en la provincia de Heredia, específicamente en dos 

albergues adscritos a la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de 



 

167 
www.ts.ucr.ac.cr 

 

167

Heredia, los cuales se encuentran ubicados en los cantones  San Pablo y Heredia 

Centro. 

El espacio físico donde se ejecutará el proyecto corresponde a dos casas de 

habitación que funcionan como albergues denominados San Pablo y Heredia 

Centro,  el lugar donde se llevará la evaluación del mismo corresponde al edificio 

de la Oficina Local de Heredia, ubicada 50 mts sur y 25 mts este de la Cruz Roja 

de Heredia. 

12. POBLACIÓN META Y EJECUTORES DEL PROYECTO 

Los beneficiarios directos del proyecto serán los niños, las niñas y los 

adolescentes en riesgo social que se encuentran ubicados en los albergues “San 

Pablo” y “Heredia Centro” adscritos a la Oficina Local del PANI de Heredia. En el 

albergue San Pablo se trabajará con niños y niñas con edades que oscilan entre 

los cinco y los doce años de edad. Cabe recalcar que los niños (as) con edades 

entre cero y menos de cuatro años, no se tomarán en cuenta para el proyecto, por 

cuanto éstos no tienen la misma capacidad de atención y retención que los otros 

niños (as) de mayor edad. En el albergue Heredia Centro, se trabajará con 

adolescentes con edades de trece a dieciocho años. Los y las jóvenes que 

superen esta edad y aún se encuentren ubicados en el albergue debido a su 

situación de riesgo social, también serán tomados en cuenta para el proyecto. Las 

“tías” (encargadas del cuido directo) también conformarán la población meta del 

proyecto.  

La población beneficiaria es tanto femenina como masculina, pues las personas 
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menores de edad no son ubicadas en los albergues según su género, sino según 

su edad. En cada albergue existe una población promedio de ocho miembros.  

Mediante este proyecto, se pretende que las personas menores de edad mejoren 

su autoestima, aprendan a compartir sus pensamientos y sentimientos y logren 

manejar conflictos sin recurrir a la violencia. 

Los beneficiarios indirectos serán los (las) funcionarios (as) de la Oficina Local del 

PANI de Heredia, porque este proyecto brinda la posibilidad de mejorar la 

intervención que éstos (as) llevan a cabo con los niños, las niñas y los 

adolescentes de los albergues. 

La responsable directa del proyecto será una profesional en Trabajo Social de la 

Oficina Local del PANI de Heredia. Dicha profesional deberá informar sobre los 

resultados del proyecto a la jefatura inmediata. 

13. CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto se presenta como una alternativa directa de intervención por parte 

de Trabajo Social con los niños, las niñas y los adolescentes en riesgo social 

ubicados en los albergues, los cuales tienen una estancia promedio en el albergue 

de seis meses a un año. Sin embargo, una vez que esta población egresa del 

albergue, es importante brindarle un seguimiento para obtener un mayor logro de  

los objetivos. 

En lo que se refiere al financiamiento del proyecto se parte del hecho de que los 

albergues se constituyen en alternativas institucionales, de protección a la niñez 

por lo tanto, todos los servicios de atención que se lleven a cabo en ellos están 
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contemplados en el presupuesto institucional, lo que garantiza la consolidación y 

sostenibilidad del proyecto. 

Por otro lado es importante recalcar que la continuidad de éste dependerá 

también del trabajo realizado tanto de  la responsable del proyecto como del 

personal de apoyo. 

La programación actual del proyecto es para un año pero la vida útil de éste 

dependerá del éxito de las acciones. 

14. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones necesarias para una adecuada ejecución del proyecto 

están: 

• Se debe realizar sesiones de reflexión con los (las) funcionarios (as) de la 

Oficina Local del  PANI de Heredia, debido a que las situaciones problema 

que atienden éstos (as) son complejas y les provocan ansiedades, 

conmociones y en algunos casos hasta frustración ante la imposibilidad de 

resolverlas, de ahí la necesidad de promocionar espacios para compartir 

fortalezas y debilidades que permitan el crecimiento y la madurez 

emocional de las funcionarias. 

• La Trabajadora Social encargada del proyecto debe estar preparada y 

poseer los conocimientos para enfrentar cualquier situación de crisis ya que 

las temáticas tratadas pueden provocar en algunos niños, niñas y 

adolescentes algún conflicto emocional, por lo tanto, se debe poseer 

claridad del entorno al cual pertenecen y las características de ellos (as). 
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• Al trabajar con una población fluctuante, puede hacerse difícil un adecuado 

seguimiento en lo que se refiere a la evaluación de los resultados 

deseados, por lo que se debe proporcionar un seguimiento a los niños, 

niñas y adolescentes de los albergues. 

• Es indispensable que el personal de cuido directo (tías) participe de los 

talleres y se involucren activamente en éstos, debido a que éstas 

permanecen con los niños, niñas y adolescentes durante toda su estancia 

en el albergue. 

• El proyecto puede ser adaptado a otros grupos de niños, niñas y 

adolescentes en riesgo social ya que su metodología permite ser 

modificada de acuerdo a cada particularidad y experiencia acumulada. 

• Los resultados obtenidos a partir de la evaluación de cada taller y de los 

módulos deben ser discutidos en sesiones de equipo interdisciplinario para 

así contribuir al abordaje integral que se le debe brindar a esta población 

menor de edad. 

• Es importante y necesario establecer el trabajo en redes ya que se debe 

construir un tejido social que reúna todos los recursos disponibles y se 

logren accionar éstos para brindar una atención integral y especializada. A 

modo de ilustración ,puede establecer coordinaciones con instituciones 

tales como IMAS para el apoyo económico a las familias y /o integración a 

programas para adolescentes; Ser y Crecer para atender situaciones 

especializadas de abuso sexual y capacitación a funcionarios; Paniamor 
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para establecer procesos de interaprendizaje, tales como los programas de 

atención a familias en la dimensión preventiva; con las Clínicas de la CCSS 

en relación con el Programa de Escuela para Padres, entre otras. 

• El (la) Trabajador (a) Social responsable del proyecto debe tomar en cuenta 

el proceso que se realiza con el núcleo familiar de los niños, niñas y 

adolescentes, para así fortalecer la atención integral que se le brinda a 

éstos (as). 

• Este proyecto se considera novedoso por cuanto integra el programa 

Respuesta Creativa al Conflicto como una estrategia para la práctica 

profesional con finalidad socioeducativa - promocional, convirtiéndose en 

un aporte metodológico al Trabajo Social. 

• Se recomienda un acompañamiento por parte de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, para crear las condiciones 

necesarias para que la puesta en marcha del proyecto en mención se 

ejecute y brinde los beneficios enunciados.      
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