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RESUMEN 

El presente trabajo se fundamentó en las estrategias de intervención del Trabajador 

Social que aplicó antes las dificultades de las familias multiproblematicas y 

disfuncionales requiriendo de la intervención de un profesional experto en el tema ,es 

por eso que se lo consideró como un agente de cambio, por su lucha constante y 

permanente, gracias a su sacrificio pudo ver reflejado su sueños de ser considerado 

como un profesional de gran ayuda debido a su intervención directa antes los diferentes 

problemas que presenta la sociedad; Dentro del contenido se encontrara definiciones 

como las de familias multiproblematicas que se consideró que estuvieron dentro del 

contexto social, pero que desde otra mirada las familias disfuncionales son las que 

desde sus inicios los hijos recibieron maltrato por parte de sus progenitores y no existen 

demostraciones de afecto donde no se les permitieron expresarse de manera libre y 

espontánea. importancia del Trabajador Social, seguido de la intervención del 

Trabajador Social de la Familia, abarcando de Tipos de Familia enfocándome en dos 

Tipos Fundamentalmente como son Familias Multiproblemática y Disfuncionales y así 

también con las estrategias de intervención en la actualidad el trabajador social que 

debido a su rol cumple una función muy importante porque permitió reducir de cierta 

manera los problemas existentes y poder llegar a un acuerdo entre las partes afectadas 

y llegar a ser los protagonistas de su propia historia marcando la diferencia logrando un 

destino prometedor distinto al esperado, por tal motivo es necesaria la intervención 

profesional con ética y responsabilidad social. 

PALABRAS CLAVES: Trabajo Social, intervención, familias multiproblematicas, 

familias disfuncionales, Estrategias 
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ABSTRACT 

This work was based on the intervention strategies of social workers who applied before 

the difficulties of multiproblem and dysfunctional families requiring the intervention of a 

professional expert in the subject, that is why it was considered as an agent of change, 

its constant and ongoing struggle, thanks to his sacrifice could see reflected his dreams 

of being considered a professional of great help because direct intervention before the 

various problems of society; Within the content definitions such as multiproblem families 

considered were within the social context is found, but from a different perspective 

dysfunctional families are those that from the beginning the children were abused by 

their parents and there are displays of affection where they were not allowed to express 

themselves freely and spontaneously. importance of Social Worker, followed by the 

intervention of the Social Worker Family, encompassing Family Types focusing on two 

types Fundamentally like Families multiproblem and Dysfunctional and well with the 

intervention strategies currently the social worker because of his role plays a very 

important role because it allowed to reduce in some way the problems and reach an 

agreement between the parties concerned and become the protagonists of their own 

history making a difference achieving different than expected promising destination for 

that reason is professional intervention necessary ethical and social responsibility. 

KEYWORDS: social work, intervention, multi-problem families, dysfunctional families, 

Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión del Trabajador Social enmarcada en  la responsabilidad de la profesión como 

agente de cambio en el marco del desempeño de las relaciones sociales desde una 

dimensión social evidenciando que  el talento humano valla a la vanguardia de la visión  

de las familias que  están pasando por conflictos familiares, las familias se han 

constituido, de nuevo, como la última barrera que actúa como elemento de protección 

Frente a los procesos de exclusión social. Pero no todas las familias actúan igual, ni 

tienen los mismos modelos de comportamiento. 

Desde la perspectiva del Trabajo Social con familias, es necesario afrontar los 

principales retos a los que se enfrentan las personas y las familias en nuestro contexto 

con la finalidad: asegurar las fortalezas familiares, facilitar estrategias de afrontamiento 

y consolidar cambios concretos en el modelo de funcionamiento de unidad familiares 

por ello donde  la intervención y estrategias que implementó el profesional en  las 

familias, con nexos de reciprocidad e intercambio la fuerza de trabajo en la solución de 

los diferentes problemas familiares que viven los miembros que conforman el núcleo 

familiar los cuales se dan por diferente situaciones que han transcurrido a lo largo de 

sus vidas, el profesional de Trabajo Social debe de ser muy cauteloso para poder llegar 

a cada uno de los mismos y direccionarlos a la solución de sus propios problemas. 

El presente informe se apoya en una investigación cualitativa dentro de su contenido se 

encontrara un documental descriptivo del enfoque que se debe a un trabajo de solución 

de análisis de literatura científica existente que tiene como objetivo principal: Determinar 

la intervención del trabajador social mediante un proceso de acompañamiento aplicando 

un taller de intervención – cooperativo. Es necesario destacar la importancia en el 

empleo de una buena intervención con visión de responsabilidad social en donde las 

redes de unión se vean incorporadas en una masa de compromiso en lo que se ve 

inmerso el protagonista. 

El Trabajador Social se manifiesta en la responsabilidad y compromiso que enmarque 

la práctica de eficiencia eficacia y corresponsabilidad social con la finalidad de lograr el 

desarrollo de ambiente de dialogo abierto y de consenso dentro del grupo familiar. 

Después de analizar los diferentes estilos familiares: familias disfuncionales y 

multiproblematicas, dentro de las conclusiones se proponen estrategias para la práctica 

profesional que permitan bajar el índice de problemas familiares.  
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DESARROLLO 

1. HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL 

Desde las génesis de la historia del Trabajo Social dio  a conocer un trabajo paternalista 

que luego con el  transcurro del tiempo realizó grandes cambios en el actuar profesional 

llegando a considerarse a la actualidad como una de las profesiones más importantes 

en el involucramientos de las problemáticas dentro de la sociedad es por esto que se 

inició que el Trabajo Social, se formó mediante los problemas sociales que surgieron en 

cada época, teniendo como visión respuestas positivas antes los diferentes conflictos, 

según Expresa (Muñoz, 2015, pág. 422)“En América Latina, el trabajo social se 

formaliza como profesión en el año 1925”.es considerado su profesión como una de las 

más complejas porque estrictamente se relaciona con las seres humanos teniendo como 

finalidad que desarrollen cada una de sus habilidades y destrezas que  ayuden a  dar 

solución a  futuros inconvenientes en el desarrollo de sus vidas. 

El Trabajador Social nació como un servicio social y paternalista y que  a mediados del 

siglo XX se funda la primera escuela del Trabajo Social en América Latina se lo 

consideraba como una  labor  social más que una profesión, dando un giro total al pasar 

el tiempo debido a  su lucha constante por cambiar este modelo,  hoy en día este 

profesional cumple un rol muy importante dentro de la sociedad en los diferentes 

conflictos en el cual intervino como un ente mediador que trato de ayudar que las 

personas para pudieran resolver sus propios problemas mediante su accionar .  

No podemos dejar de ponderar su noble y ardua gestión que llevó a cargo 

desenvolviéndose en diferentes áreas, convirtiéndolo en un profesional multidisciplinario 

y competitivo que prevaleció en el don de gente que le permite el relacionarse 

directamente con las demás personas.  

Su lucha constante durante todo este siglo ha permitido que el Trabajador Social sea 

reconocido como un profesional de ardua labor lo que permitió poder crear su propia 

identidad; aunque no es  reconocida a las diferentes profesiones la lucha y el anhelo en 

conseguir el reconocimiento digno de la labor realizada por esta práctica profesional; 

manteniendo la voz y la esperanza. 

 

1.1. Importancia del Trabajador Social 

Es importante la gestión que cumple el profesional del área de Trabajo Social, esta 

profesión se fundamenta estrictamente en la práctica y el contacto directo con las 
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personas teniendo la misión del cambio social trayendo consigo el desarrollo y 

transformación que involucró de manera directa a los sujetos haciendo frente a sus 

propias necesidades, lo que facilitó potenciar las habilidades de cada ser humano en un 

marco de justicia social y satisfacción de las necesidades de las personas, grupos y 

comunidades en el que se encuentra inmerso en la sociedad; por ende mejorar la 

calidad de vida e incrementar el  desarrollo humano, desde el enfoque del Trabajo Social 

se dio la obtención de los resultado de un servicio de calidad, teniendo la facultad de 

poder proyectar programas o proyectos que le permitieron dar respuestas a las 

diferentes necesidades individuales, sin importar género, raza, o clases sociales. 

El profesional en Trabajo Social tuvo como reto el crear vínculos confiables y generar 

estabilidad en los individuos, para poder contribuir de una manera satisfactoria a las 

relaciones interpersonales que conllevo a la reflexión y concientización para que 

pudieran desarrollarse en un ambiente agradable.  

Según (Falla, Gómez, & Rodríguez, 2011) expresa En el contexto societal, 
marcado por la desigualdad, la injusticia, la pobreza y la exclusión social, cobra 
vigencia la intervención socio-política del Trabajo Social, orientada a la toma de 
decisiones para que los actores sociales involucrados opten por el mejoramiento 
de su condición de vida, intentando el cambio de hábitos y costumbres entre 
otros, desde el plano individual hasta su culminación en el colectivo. (pg.208) 

Desde esta perspectiva el Trabajo Social determinó su accionar en cuanto a todas las 

injusticias y desigualdades que se dieron en la evolución del ser humano protagonizando 

su profesionalismo en las áreas sociales y políticas donde el sujeto es el actor principal 

logrando su propio bienestar y su calidad de vida, tanto de forma individual como grupal. 

Desde otro enfoque la gestión del Trabajador Social consiste en un conjunto de acciones 

que influyeron en la práctica del mejoramiento de relaciones humanas por ende en la 

toma de decisiones, la capacidad de organizar, coordinar, diseñar un modelo de gestión 

social para promover y concientizar al individuo acerca de la problemática que encontró 

y por voluntad propia pudo tomar sus decisiones lo que conllevo a cambios favorables 

en su comportamiento y quienes viven a su alrededor.  

 

Resaltando la importancia que hoy en día tiene la intervención del trabajador social en 

extraer las actitudes positivas de cada uno de ellos de manera individual o colectiva 

potencializando cada una de sus actitudes y por ende promoviendo la comunicación en 

su desempeño y confiabilidad en la comunicación en ambas partes. 
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El trabajador social se enfoca dentro de los valores de solidaridad y justicia social que 

compromete su quehacer profesional, y crear barreras solidas entre los individuos; 

desde el punto de vista familiar que tuvo como objetivo inculcar los valores dentro del 

núcleo familiar y  el respeto entre sí para establecer lazos de confianza y potencializar 

actitudes positivas y de bienestar, acompañándolos en la búsqueda de nuevos ideales 

que faciliten su auto organización mediantes ideas creativas y dinámicas que fortalezcan 

la unión y la resolución de los diferente problemas familiares que hoy en día son muy 

comunes en la actualidad. 

1.2. La intervención del Trabajo Social en la familia 

El núcleo más importante de toda  sociedad es la familia, siendo la primera escuela de 

formación y el primer contacto directo que tienen los seres humanos  desde el momento 

en que se nace  y que por ende permite que se desarrollen con base sólidas y estructura 

la conducta del individuo la cual se formó con principios y valores, siendo la parte más 

fundamental que conforma la sociedad en la cual el individuo forma su personalidad; es 

necesario desde sus inicios que el padre y la madre inculque desde temprana edad a 

sus hijos; respeto  hacia sí mismo y a lo demás con una educación propia del hogar con 

amor para formar a un individuo que contribuya a la sociedad. 

Según (Oliva & Villa, 2014) Cuando un ser humano nace, comienza en el seno 
de la familia a aprender las normas del comportamiento que se consideran 
adecuadas, buenas o morales; así desde pequeños se les enseñan las creencias 
religiosas y se les infunde una escala de valores determinados y una serie de 
normas de conducta. (pg.14) 

La práctica profesional tuvo como fin el promover los derechos referentes al contexto 

familiar que tuvo como base el crear vínculos afectivos para mejorar la calidad de vida 

del grupo familiar en el que se intervino. 

Para poder obtener resultados óptimos es necesario tener la participación del núcleo 

familiar, con un dialogo abierto desde la perspectiva de cada uno de ellos, priorizando 

lo que más a queja al entorno familiar; es así que el Trabajador Social debió ser 

cauteloso al dar su punto de vista y poder llegar a cada uno de ellos con la finalidad de 

establecer un acuerdo y por ende ayude a la solución de los mismo. 

A lo largo del tiempo ha surgido una inmensidad de cambios en todos los aspectos 

dentro de la sociedad que desarrollaron innumerables fenómenos sociales que 

afectaron de forma directa e indirecta al núcleo familiar; Según (Vírseda, 2012, pág. 129) 

“En estos tiempos de cambios y crisis, con situaciones sociales muy complicadas y 

preocupantes, se necesita profundizar en los problemas que afectan a los grupos 

familiares”. Al pasar el tiempo el Trabajador Social se convirtió y formo parte de un 
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profesional que tuvo en sus manos el poder contribuir a mejorar las condiciones de vida 

y la reducción de los problemas existentes mediante su acción profesional teniendo 

como finalidad lograr la integración familiar renaciendo y rompiendo las barreras que se 

les presenta fortalecimiento a la familia. 

Para (Gómez, 2012) Las problemáticas que afectan a los jóvenes de hoy se 
encuentran asociadas a la falta de oportunidades de educación, diálogo con 
padres de familia, mal uso del tiempo libre, lo que repercute a nivel personal en 
la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, aspecto que se ve reflejado en el 
incremento de las estadísticas de población con rangos de edad entre los 12 y 
17 años, que padecen enfermedades de transmisión Sexual y la aparición de 
una tipología familias denominada "la familia de adolescentes". (pg.317) 
 

Al referirse a la intervención que llevo a cabo el Trabajador Social al desenvolverse en 

diferentes ámbitos, dependiendo de las situación que se encontró ante los problemas  

familiares encontrando la solución de las dificultades, las cuales se generaron por 

diversos factores tales como: desintegración familias, desempleo, falta de 

comunicación; es por estoque desarrollo en una serie de habilidades, destrezas y 

actitudes que pondrán en ejecución a los diferentes procesos que se le presento, 

teniendo en cuenta el diagnostico de los problemas y necesidades de mayor incidencia; 

en los conflictos familiares, donde los  jóvenes se vieron perjudicados al no contar con 

estudios académicos lo que no les permitió desarrollarse como personas, ni como 

profesionales útiles a la sociedad, por no contar con las debidas oportunidades del 

medio sintiéndose frustrados por no cumplir con sus objetivos de vida, encontrándose 

desprotegidos por partes de sus progenitores. 

La interventiva del profesional del área social frente a esta problemática destaco su 

desenvolvimiento en la relación de la familia y su rol por lo cual enfatizó las acciones 

que estuvieron descritas desde la visión autónoma y con la única misión de ver reflejado 

los resultados que en consideración son de primer orden al momento de plasmar el 

trabajo con compromiso ético, y a la vanguardia competitiva que se requiere en la 

actualidad (ver figura 1). 
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FIGURA 1 

 

                                                    Disminución Del Problema 

 Integración Familiar 

Trabajo Social Desarrollo Personal 

     Y  

Familia                                                                    Estabilidad Emocional 

 

 Aceptación Personal 

  

                                                                    Mejoramiento De La Calidad De Vida 

 

Fuente y elaboración: propia 

 

1.3. Tipos de familias 

Dentro del contexto de la sociedad nos encontramos con diferentes tipos de familias, 

que dependiendo del contexto social en que se desenvolvieron tienen sus propias 

características en el caso de las familias disfuncionales son conflictivas, no presentaron 

buena conducta y existieron un sin sinnúmero de abusos que genero más tarde una 

similitud de hábitos en la convivencia y vicios transgeneracionales, mientras que  las 

familias multiproblemática son consideras aquellas que  no solo tuvieron conflictos con 

agentes internos  en su hogar sino que también dentro de la sociedad enfrentándose  

con la realidad problemática generando aún más  conflictos sociales e insertando la 

disfuncionalidad en su familia, para esto fundamentalmente enfoqué el contenido 

explícito en dos tipos de familias:  

Familias multiproblemáticas  

Familias disfuncional 

1.4. Familias multiproblemáticas 

Según (Muñoz B. , 2011, pág. 40)“Entendemos que se ha dado una interpretación de lo 

convencional y no convencional en las familias según criterios tan deterministas como 

puede ser el origen socioeconómico, el desarrollo educativo, la situación laboral o de 

empleabilidad, antecedentes culturales, etc.”. Son aquellas familias que se caracterizan 

por tener múltiples problemas  causados  por diversos factores que permiten la 
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desintegración familiar por carencias afectivas y materiales, familias con numerosos 

hijos, familias que viven en un ambiente sucio y desorganizado, familias que tienen 

problemas con los demás integrantes del núcleo familiar de igual manera dentro la  

comunidad. 

 Priorizando en un solo marco el mayor problema que aqueja a la sociedad que es la 

pobreza en las que se ven envuelta por no poseer un empleo estable y se encontraron  

en desventajas para enfrentar los problemas y dándose el logro de cambios constantes, 

donde se ven expuestas las familias que carecen de recurso económicos en 

comparación de aquellas familias que se encuentran estable económicamente y pueden 

enfrentarse a los cambios y necesidades que requieren la sociedad ; donde cada una 

de  las características expuestas pueden variar dependiendo de las necesidades propia 

de cada familia.  

1.5. Familias disfuncionales 

Para (Pérez Lo Presti & Reinoza, 2011, pág. 632) “Las relaciones entre los miembros 

de la familia ocurren con autoritarismo y miedo, resaltando la ausencia del cariño y la 

tolerancia entre los mismo”. Es cuando los integrantes de una familia se encuentran 

vulnerables por el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, carencias 

afectivas, no existen libertad de poder expresar sus sentimientos lo que siente, lo que 

piensan, lo que desean: son personas que poseen una autoestima baja. 

También es considerado que cuando uno de los padres usa la violencia física en el 

momento de corregir a sus hijos, siendo incapaces de poder responder antes las 

necesidades básicas afectivas que requieren sus hijos de igual manera desde otro punto 

de vista los padres que sobre pasan los cuidados y son sobre protectores pero de igual 

forma ocasiono disfuncionalidad, cada uno de estos motivos causo el deterioro familiar. 

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 El contexto o situación del problema planteado en el sistema de titulación es el 

siguiente: Unidad familiar disfuncional en la que la dinámica relacional está 

caracterizada por continuas dificultades de pareja, existiendo por parte de los 

progenitores un importante deterioro de sus funciones parentales, que se ha ido 

agravando a lo largo de los años, afectando de forma directa a las hijas menores, que 

están iniciando conductas de alto riesgo. La variedad de problemas que presenta esta 

unidad hace que se requiera una intervención urgente desde el trabajo social que 

permita mejorar la calidad de vida de esta unidad familia.  Para resolver este problema 

se planteó estrategias del profesional en Trabajo Social son las que le permite realizar 
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una serie de planes y acciones  que le permitieron poder tomar las decisiones 

pertinentes, que serán planteadas con el fin de mejorar su situación, enmarcó su 

profesionalismo en la diversidad de sus campos de actuación que trajeron consigo el 

planteamiento de una diversidad de estrategias con referencia a las familias 

multiproblemáticas y disfuncionales, por lo fue necesario tomar en consideración lo 

expuesto por: 

(García & Sánchez, 2013). La experiencia profesional de los trabajadores 
sociales, en este punto, es que empíricamente no todas las familias logran la 
misma eficacia con sus estrategias, y el riesgo de adaptabilidad o 
disfuncionalidad social es variable. De esta forma, podemos entender el discurso 
de las familias sobre sí mismas, el contexto en el que debemos diseñar 
estrategias de intervención y los riesgos que se derivan, precisamente, de los 
diferentes estilos familiares. (pg.39) 

Para poder mitigar las problemáticas existentes entre las familia se planteó posibles 

estrategias que pudieron ayudar a sobrellevar la  asertiva labor del trabajador social con 

mirar a mejorar sus condiciones de vida dentro de su hogar, cada una de las intervención  

que aplique el trabajador social deberá de adaptarse a las necesidades propia de cada 

tipo de familia siendo necesario el promover acciones ligadas a la restauración familiar 

en la organización de sus actividades teniendo en cuenta que cada una de las acciones 

que debieron de ser consideradas y analizadas de acorde a las necesidades. 

Se vio reflejado las necesidades que desde épocas anteriores las familias se han visto 

inmersas en diferentes dificultades por los cambios constantes y complejidad que la 

sociedad requirió por lo que fue necesario la intervención de profesionales expertos que 

trabajan con estos dos tipos de familias mencionadas anteriormente, pues de cierta 

manera se reflejó su acción en el reducimiento de los diversos conflictos familiares, 

contribuyendo  a que los integrantes pudieran hacer conciencia de su situación, por tal 

motivo fue necesario poder aportar posibles soluciones que se aplicaron dentro del 

contexto familiar siendo capaces de acepar el problema sin culpar a nadie y enfrentando 

su situación con la madurez y responsabilidad que este amerite. 

Según (Terranova, Acevedo, & Rojano, 2014, pág. 318) Al integrar las 
percepciones individuales y grupales de realizar sus proyectos de vida, 
evidenciamos las habilidades trabajadas en los talleres durante el proceso, 
donde se reconstruyeron necesidades, sueños y metas plasmados en los 
formatos facilitados para escribir sus planes de vida en las áreas de salud física 
y mental, espiritual, socio-afectiva, profesional-aprendizaje, laboral, económica y 
familiar. (pg.318) 
 

El actuar profesional dentro de las familias con problemas se  llevó a cabo  con un 

proceso de acompañamiento de expertos  que brinden la confianza necesarias 
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abordado los diferentes fenómenos sociales, teniendo la capacidad de cumplir con sus 

metas dando logro de ver reflejado resultados favorables haciendo un énfasis en las 

nuevas estrategias que considere referir  la internalización de expertos asesores en 

terapias familiares con la intervención de profesionales en conversatorios de diálogos 

permanentes, con la intervención del Trabajador Social, Psicólogos, Sociólogos, en el 

que se dio un diálogo abierto de las familias con sus integrantes. De esta manera ellos 

pudieron exponer cada uno de los motivos que hacen que su conducta sea de esa 

manera, mediante este conversatorio se podrán llegar saber cuál es el problema que 

mayor a queja estos dos tipos de familias. Y partiendo de aquí el clasificar con mayor 

incidencia los problemas con alto índice, los profesionales a intervenir deberán de usar 

diversas formas de llegar a la persona mediante la empatía y las estrategias que 

anteriormente menciona el anunciado. 

También es necesario brindar charlas de estimulación que levante el espíritu y renueve 

las energías de los individuos, logrando que el núcleo familiar se consolide y renazca 

lazos familiares fuertes en los que se puedan confiar. 

Posteriormente se planteó un seguimiento riguroso que permitió conocer las debilidades 

de los  usuarios, habiendo considerado que  el profesional tuvo en su poder una gama 

de conocimientos e información referente que contribuyó a tener una visión más 

acertada de la situación a tratar, que trajo consiguientemente realizar el adecuado rol 

interventivo. 

Tuvo como fase final la evaluación de los casos intervenidos desde el accionar 

multidisciplinarios, pudiendo poder especificar cada uno de los resultados y progresos 

de los sujetos. 
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3. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo se ha extraído las siguientes conclusiones: 

Desde el enfoque de la intervención del Trabajo Social en el abordaje de las familias 

multiproblemáticas y disfuncionales concluyo que las familias son sistemas sociales, y 

que ello marca su forma de interactuar, las reglas, las fronteras y las expectativas, donde 

los miembros de la familia, son en sí mismos recursos para poder afrontar  su situación 

de dificultad y disfuncionalidad; que si queremos conseguir que se logren cambios es 

necesario que se establezca con todas las personas que forman la familia un contexto 

de colaboración, haciendo a la familia participe de su propio cambio.                                                         

Es importante de potencializar en cada miembro familiar  sus actitudes, habilidades y 

sentimientos que le permite poder enfrentarse a las dificultades y exigencias que la 

sociedad requiera, desde este contexto se eduque  al niño y se forme con valores desde 

temprana edad reciba y sienta las caricias por partes de sus progenitores y en su entorno 

familiar evitando que en su futuro se convierta en un problema social y de cierta manera 

contribuya a  reducir el indicie de los problemas familiares y sociales 

Que es necesario que se produzca un cambio en las instituciones y en las 

organizaciones, para que estas dejen de medir únicamente el rendimiento de los 

trabajadores sociales en casos atendidos y en función de los días que se ha tardado en 

atender un caso, y que evalúe no solo de un modo cuantitativo sino también cualitativo. 

Ya que lo realmente importante no es, únicamente, los casos que se atienden sino los 

cambios que estas intervenciones y atenciones promueven. 

Finalizo refiriendo que las situaciones que viven las familias multiproblemáticas y 

familias disfuncionales se dan debido a los problemas por diferentes índoles, 

económicos, sociales y familiares debido a la falta de afectividad, y la falta de 

comunicación por parte de los padres con los hijos, para ello es recomendable que 

reciban ayudas de profesionales experto en terapias familiares y la intervención directa 

del Trabajador Social. 
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