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TEMA: “Trabajo Social como agente de detección de la dependencia del Bono de 

Desarrollo Humano por parte de la Familia XY del barrio San Luis de Toctiuco en el 

período octubre 2014 – febrero 2015”  

 

Autor:Vicenta Diocelina Galarza Mosquera 

Tutor: Christian Alexander Paula Aguirre 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo la dependencia del Bono de Desarrollo 

Humano por parte de la familia XY beneficiaria del mismo, a través del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social con el Programa Plan Familia- Acompañamiento 

Familiar por lo cual el programa evalúa las Condiciones Básicas de Desarrollo 

Familiar, la intervención del Trabajador Social es esencial para que el usuario observe 

su realidad y alcance su autonomía económica. 

 

 

PALABRAS CLAVE: VIDA DIGNA7/ DESARROLLO HUMANO /SUMAK 

KAWSAY/ ACCION TRANSFORMADORA/ HUMANISTA EXISTENCIAL. 
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TOPIC: “Social Work as an agent of detection of dependence of Human 

Bonus Benefit as a part of XY family of San Luis de Toctiuco 

neighborhood during October 2014  and  February 2015”  

 

 

Author:Vicenta Diocelina Galarza Mosquera 

Tutor: Christian Alexander Paula Aguirre 

 

 

ABSTRACT 

The present work is aimed to detect the dependence of Human Bonus Benefit as part 

of XY family as a beneficiary of it, through the Ministerio de Inclusión Económica y 

Social with the program Family Plan – Family Guideless which program evaluate 

basic conditions of familiar life, the intervention of a social worker is essential for the 

user who observes their reality and economic independence.  

 

 

KEY WORDS: DECENT LIFE, HUMAN DEVELOPMENT, SUMAK 

KAWSAY, TRANSFORMER ACTION, EXISTENCIAL, HUMNISTIC. 
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Tema: “Trabajo Social como agente de detección de la dependencia 

del Bono de Desarrollo Humano por parte de la Familia XY del 

barrio San Luis de Toctiuco en el período octubre 2014 – febrero 

2015” 

 

1.- ANTECEDENTES  

  

La Carrera de Trabajo Social tiene como base fundamental en su malla curricular 

la vinculación con la sociedad en la que los y las estudiantes proceden a realizar 

prácticas pre-profesionales durante un semestre en diversas  instituciones que tienen 

por objetivo desde sus diferentes áreas de acción  el trabajo con la ciudadanía; de 

acuerdo a lo programado en el séptimo semestre se vinculó a los y las practicantes de 

Trabajo Social al  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entidad  

donde se formalizo la participación en el proyecto ”Plan Familia-beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano.” 

 

Durante la etapa de inducción la tutora,   permitió escoger los barrios que 

están más cercanos a los domicilios, sin embargo la mayoría estaban ubicados en el 

centro de la ciudad;  el barrio escogido fue “San Luis de Toctiuco”; a su vez también 

se pudo escoger por afinidad  las compañeras con las que se intervendría en dicho 

barrio lo que facilitaba la coordinación de actividades debido a las buenas relaciones 

promovían el consenso para una práctica óptima. El día 22 de octubre del 2014 las 

estudiantes de Trabajo Social iniciaron sus prácticas, y, como un primer punto de 

partida se realizó  la inducción en  el MIES la cual consistía en conocer que es Plan 

Familia, la función del Trabajador Social en el mencionado proyecto y a los Técnicos 

de Acompañamiento  Familiar;   la técnica (Licenciada Marcia Gonzalòn) sería la 

técnica encargada de  dirigir el  grupo en la zona asignada,  posteriormente  se 

socializo los  instrumentos requeridos por la Carrera de Trabajo Social (Diario de 
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Campo, Fichas de actividades diarias para la SENESCYT) y los utilizados  por el 

MIES (Hojas de ruta, Ficha de contacto inicial, entre otros).  

  

Las actividades que se programaron junto con  los Técnicos de 

Acompañamiento Familiar (TAF) se llevaron a cabo, según la programación de cada 

técnico, todos y todas las estudiantes en la práctica establecieron una  fecha para que  

el grupo conozca y se  presente en conjunto con los técnicos de acompañamiento 

familiar   a las familias asignadas.  Ya en esta etapa se  constató  que geográficamente 

la parte alta de Toctiuco inclusive al finalizar las vías  asfaltadas y las adoquinadas, el  

recorrido se desarrolló  por senderos que atravesaban las laderas del Pichincha lo que 

generó una hora de caminata aproximadamente, y de  acuerdo a lo planificado se 

realizó el  contacto inicial con la familia  XY. (Por principio de confidencialidad no 

se indica los apellidos de la familia).  

 

En la primera visita a la zona se pudo observar que el barrio no se encontraba 

legalizado a pesar de las gestiones que vienen realizando los directivos del barrio en 

el Municipio con la finalidad de proporcionar  servicios básicos a la zona,  

específicamente agua, alcantarillado y telefonía ; otro de los objetivos de los 

directivos es  solicitar al municipio  la ampliación vial de la zona para que se 

posibilite el tránsito vehicular o se permita mejorar el estado de los senderos, los 

cuales son una amenaza durante el período de invierno, y se logre mejorar los accesos 

de los habitantes del barrio. Al finalizar el reconocimiento la técnica encargada del 

grupo socializo  la situación y problemática familiar, para realizar una adecuada 

intervención tomando en cuenta las directrices del “Plan Familia”. 

Plan Familia es un proyecto del MIES encaminado a fortalecer a las familias 

en extrema  pobreza, consiste en visitas domiciliarias ejecutadas  a través de un plan 

personalizado donde las familias logren su autonomía económica, esta direccionada a 

las familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano en la actualidad se lo 
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conoce con el nombre de Acompañamiento Familiar con sus ocho  Condiciones 

Básicas de Desarrollo Familiar. 

Como Política Pública tiene como objetivo el acompañamiento a las familias 

en situación de pobreza, donde  ejecuten su rol social de cuidar, proteger a cada uno 

de sus miembros, que busca familias proactivas, autónomas con capacidad de generar 

sus propios ingresos y poder satisfacer sus necesidades. 

Bajo esta perspectiva el trabajo desempeñado en el sector rural, supone la 

construcción de una sociedad más justa, incluyente, centrando el trabajo en el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas, tomando en cuenta 

que los inconvenientes encontrados en el barrio se generan por la incompleta 

provisión de sus necesidades básicas.  

 

Por estas razones, el Trabajo Social media entre los objetivos del proyecto y 

las condiciones socio familiares de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, 

promoviendo y  garantizando el cumplimiento de los derechos de todos los habitantes 

del sector,  incentivando a las familias a alcanzar la satisfacción de las necesidades, 

construir un buen trato, fortalecer, fomentar la corresponsabilidad en las familias, 

profundizando el  trabajo realizado por las practicantes  en la búsqueda de la 

igualdad, la equidad la inclusión y la justicia social, teniendo como principio 

fundamental de nuestra práctica los Derechos Humanos. 

Cabe señalar que el método utilizado dentro de la pasantía fue el método de 

caso y de grupo, debido al abordaje que demandaba el proyecto “Plan Familia”  en el 

que se  trabajó  fomentando el  empoderamiento de cada miembro del grupo familiar 

y de esa forma éste grupo alcance una autonomía que permita sobrellevar su vida 

familiar y sus condiciones de vida ante la sociedad preparándose para el momento 

que cese su beneficio por parte del Estado.     
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De acuerdo a las políticas  públicas de los distintos países de América Latina 

este beneficio se repite en algunos pueblos debido a que la zona es considerada por 

las potencias mundiales como  naciones en vías de desarrollo. 

En 1990 en Latino América, más específicamente en Brasil, se empezaron a 

implementar los primeros  Programas de Transferencias Condicionadas (PTC). Para 

el año 2010 ya eran 18 los países Latinoamericanos entre uno de ellos el Ecuador 

donde las personas pobres podrían gozar de programas de transferencias para mejorar 

su condición de vida (Mendez, 2016, pág. 21). 

El Bono de Desarrollo Humano fue creado para las familias que se 

consideraban en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para familias numerosas  

con uno o más hijos menores de edad, para estas condiciones debían cumplir con 

ciertos requerimientos como asistir a la escuela y acercarse al centro de salud, etc. 

Para lo cual el proyecto Plan Familia intervine con ocho Condiciones Básicas de 

Desarrollo Familiar, de las cuales como Trabajo Social se intervino en Salud y 

Educación y en la Fase I que fue conociendo a la familia. 

Según “Mas de 25 millones de familias en Latinoamérica que 

aproximadamente es el 19% de la población total de la región se benefician de 

políticas sociales de transferencias. Para toda América Latina  ha sido un reto 

combatir la pobreza por esto  se han implementado programas en cada uno de estos 

países para lograr una mejor calidad de vida para las personas” (CEPAL, 2011)  

 

Para el Ecuador el Bono de Desarrollo Humano fue creado para disminuir las 

consecuencias de la eliminación de los subsidios como la gasolina el gas y la 

electricidad para combatir los efectos de la crisis económica que se daba en ese 

gobierno, como toda política ha tenido sus distorsiones, una medida paternalista y 

populista que ha ocasionado que el desempleo crezca. 
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Para 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad,  implemento  una medida de  

compensación social otorgada por el Estado ante la eventual reducción y eliminación 

de los subsidios  como la gasolina el gas y la electricidad.  Argumenta que al inicio se 

constituyó como un subsidio directo pero luego se estableció   como una obligación 

del Estado con el objeto de poder disminuir las dificultades y problemas que en ese 

entonces se dieron como la migración, el feriado bancario fue uno de   los motivos 

para crear este subsidio. 

 

El Bono de Desarrollo Humano ha venido teniendo transformaciones de forma 

como de fondo ha obtenido diversos nombres como el bono de la pobreza y bono 

solidario, en ese entonces el Presidente  Lucio Gutiérrez fue el encargado de  mejorar 

las situaciones sociales  no solo reales sino también futuras. En ese momento,  por 

medio de una base de datos se calificaba por un cierto porcentaje de personas para 

adquirir una cantidad monetaria mensual, lo que  buscaba  era controlar el gasto de la 

educación y la salud. 

 

Además de que se proporcionaba una ayuda económica a favor de las 

personas en situación de riesgo y vulnerabilidad, en la cual su objetivo era promover 

la independencia y solvencia económica de sus beneficiarios mejorando su calidad de 

vida. 

 

Se puede decir  que en aquel momento  el Bono de Desarrollo Humano era  un 

subsidio monetario establecido, cuando  se lo creo su valor inicial era de $35,00 

mensuales que se lo otorgaba a una persona por familia, al que solo tienen acceso las 

personas que califiquen en estado de extrema pobreza; a principios de año del 2013 el 

bono de desarrollo humano se aumentó de $35,00 a $50,00 mensuales hasta la 

actualidad. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 VIDA DIGNA 

Este término, va más allá de contar con los servicios públicos básicos como: 

salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios, en otras palabras, si tenemos una buena calidad de vida, ésta se verá 

reflejada en la misma. Es así como debemos buscar la igualdad de oportunidades, que 

las personas seamos quienes construyamos nuestra sociedad, nuestro entorno y lo 

adaptemos a nuestras necesidades,  igualitarias, de equidad y armonía.  

 

Para la Corte Interamericana  en cuanto al tema de vida digna nos argumenta de 

acuerdo a su protección jurídica  la vida digna,  es resaltar  los principios de los 

derechos humanos, procurando que el ser humano alcance una mejor calidad de vida. 

 

“El principio de la dignidad humana y concreta la intención de todo ser 

humano de tener su vida protegida en la totalidad, lo que le garantizará el 

derecho de vivir con un nivel adecuado de vida, o sea, vivir una vida digna” 

(CIDH, pág. 75). 

 

Es decir la vida digna es un principio de dignidad humana, por lo tanto todo 

ser humano tiene el derecho de ser protegido y de que su desarrollo sea adecuado, a 

través de políticas y leyes ejecutadas por cada Estado, en donde el ser humano pueda 

adquirir una vida adecuada para su entorno social. 

 

Para todo ser humano es vital lograr una vida digna, que el gobierno garantice, 

reafirme los derechos de  igualdad, solidaridad, libertad, dignidad de la persona que 

no sean quebrantados y lograr así mejorar su entorno y resaltar que cada individuo es 

sujeto de derechos. Como Trabajadora Social dando la alternativa de asesorar, 
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orientar  y empoderando  a cada ser humano  de sus habilidades y destrezas, que ellos 

consigan  satisfacer sus necesidades, guiándolos a ser autónomos. 

 

El Art. 66 numeral 2 de la Constitución señala: El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios” ( Constitucion 2008, pág. 

47).  

 

En la Constitución del Ecuador  mencionan que una vida digna es poder gozar 

y cubrir todas las necesidades básicas, para lograr un mejor buen vivir para todos los 

ecuatorianos,  y por lo tanto es un derecho irrenunciable, para lo cual el Estado debe 

otorgarnos las herramientas necesarias para  mejorar las condiciones con el objetivo 

que persigue  lograr  una vida digna como el derecho a la educación, la salud, el 

trabajo y los servicios básicos. 

 

Como Trabajadora Social orientando a las familias a que mantengan a sus 

niños y adolescente en el ámbito educativo, ya que la misma, tiene un propósito de 

lograr cambiar el pensamiento que enmarca a los individuos,   su  superación en todos 

los ámbitos de su vida. 

2.2 DESARROLLO HUMANO 

 

 Ha sido una constante lucha del ser humano, la desigualdad social ha dado como 

resultado  un mundo  donde las imperfecciones y diferencias corresponden a la 

naturaleza del hombre por eso se quiere lograr la igualdad y la justicia social. 

 
“El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá 

del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la 

creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo 

potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 
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necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las 

naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para 

que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces 

mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio si 

bien muy importante para que cada persona tenga más oportunidades” 

(PNUD Desarrollo Humano, 2015). 

 

Es decir el desarrollo humano ha sido tomado en cuenta como simplemente al 

acceso de los servicios básicos, sim embargo el desarrollo humano va más allá de los 

servicios básicos, ya que debe enfocarse en el desarrollo total del ser humano es decir 

que este pueda alcanzar una calidad de vida optima,  basada en el enfoque de las 

capacidades y en la oportunidad hacia las personas para desarrollar su potencial y 

llevar una vida productiva y creativa, de acuerdo con sus necesidades e intereses, no 

es suficiente defender la igualdad de oportunidades, sino que es necesario crear un 

sistema de mecanismos que asegure un cierto grado de igualdad de resultados en los 

fines esenciales del desarrollo. 

 

Para Trabajo Social es importante lograr un mejor desarrollo humano donde 

las personas logren satisfacer sus necesidades, cambiando su pensamiento de 

conformismo, su realidad, interviniendo con las familias beneficiarias del bono donde 

su seguimiento sea periódicamente, para alcanzar los propósitos y dar una alternativa 

al problema. 

 

 “Ecuador desempeñará con los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) en el 2015 y los objetivos más relevantes para la sistematización que se 

menciona son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Reducir la mortalidad de los 

niños menores de 5 años, Mejorar la salud materna.” (SECRETARIA NACIONAL 

DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES, 2015),  Se  tomó en cuenta 

este parámetro  para tener una idea del desarrollo humano a nivel global. Para las 

Naciones Unidas  este año,  su agenda de desarrollo será lograr   la erradicación de la 

pobreza y la reducción de la desigualdad como unos de sus principales relativos.  Las 
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políticas públicas aplicadas por el Gobierno de la Revolución Ciudadana han sido 

favorables en la caída de la pobreza, lo que a su vez ha repercutido en el 

reconocimiento internacional de estos logros. 

 

Estas dos posturas tienen una relación ya se quiere un mejor desarrollo 

humano para cada individuo teniendo en cuenta los objetivos del Milenio que quiere 

lograr el cumplimiento de las necesidades, donde las familias  mejoren sus 

condiciones  de vida creando autonomía económica  a través de cubrir las necesidades 

básicas y complementarias. 

 

“Mientras más nos alineemos con los objetivos y postulados de las teorías 

acerca del Desarrollo Humano, más evidente se hace su incongruencia con el 

capitalismo, sistema incapaz de reproducirse sin explotar trabajo ajeno, tanto a 

lo interno de cada país, cómo en los marcos de la división internacional del 

trabajo capitalista, que ya se hace insostenible para el mundo 

subdesarrollado”. (Peñate, 2003, pág. 3) 

 

Es decir que las teorías que se han aplicado sobre el tema de desarrollo 

humano, únicamente han sido para el beneficio de las grandes corporaciones 

económicas, indicándonos que el capitalismo es iniquidad que  esta antes que un 

mejor Desarrollo Humano que  es un proceso en el cual se amplía las oportunidades 

del ser humano, donde no existe la igualdad y  se explota el trabajo de los individuos 

proletariados que impide la equidad y la justicia social. 

 

El Desarrollo Humano, pretende  mejorar la vida de cada individuo para que 

pueda lograr  cada uno de sus índices del mismo por lo que  cada ser humano alcance 

una estabilidad económica, pero  la realidad  no es así, el capitalismo hasta el día de 

hoy es el primer eje en todo el mundo donde solo los ricos se podría decir llenan sus 

bolsillo a costillas de los pobres. 
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Enfocado  en  el Bono de Desarrollo Humano se puede decir   que el  Estado 

contempla, 

   

Una visión del desarrollo centrado en las personas, el cambio construido desde 

el gobierno ecuatoriano, se basa en el principio de la des mercantilización, que 

implica considerar el bienestar como un bien público, cuyo acceso no está 

mediado por el mercado, sino garantizado por la ciudadanía, y diferenciado 

únicamente por la diversidad propia de la población y sus necesidades 

específicas (Ministerio de Inclusiòn Economica y Social, 2012- 2013, pág. 

19) 

 

En el caso de Ecuador, desde 1980 “el índice de desarrollo humano se ha 

elevado con un promedio de 0,53% anualmente. Ecuador se ha afianzado como un 

país de desarrollo humano alto es uno de los países líderes en la reducción de la 

desigualdad en la región a una tasa promedio anual de 1.7% durante la última década” 

(PNUD Desarrollo Humano, 2015). 

 

El Informe 2014 muestra un gran avance del país en temas como la salud y la 

educación, reflejo del aumento en la inversión en estos sectores durante los últimos 

años. 

Para el Ecuador el Bono de Desarrollo Humano es promover la educación, la 

salud, la vivienda adecuada, para el progreso del individuo a pesar del interés del 

gobierno nacional por reducir la brecha de desigualdad de la riqueza aún se evidencia 

la diferencia entre estratos sociales y clases sociales. Por otro lado  este enfoque   ha 

creado  dependencia por parte de los beneficiarios del mismo dándole una visión 

asistencialista, ya que no buscan oportunidades laborales para alcanzar una mejor 

estabilidad de económica y social. Para Trabajo Social la intervención sobre el Bono 

de Desarrollo Humano nos permite como profesionales obtener objetivos concretos 

donde  se busca modificar su situación de pobreza, como hombre social con todos sus 

problemas y obligaciones del caso.  
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Sumak Kawsay- Buen Vivir es la voz de los pueblos quechuas, alejada de las 

medidas más caras de  la actualidad y el logro económico como: El individualismo, la 

mala utilización de la naturaleza entre otros factores, el buen vivir incorpora obtener 

una mejor calidad de vida, ética y holística relacionando a los seres humanos tanto 

con su propia historia y aún más con su naturaleza. 

 “Desde la filosofía andina el sumak kawsay es un sistema de vida, entendido 

como el conjunto de principios, normas o reglas, que posibilitan un modelo 

económico, social, político de una sociedad” (Fernandez, 2009, pág. 117). 

 

El sumak kawsay  es una forma de organizar  a la comunidad siendo el centro 

de este el ser humano, cuando está fuera de  lugar no existe, donde permite la 

tranquilidad de la naturaleza es todo lo que tiene vida, sin olvidar la su entorno, 

considerando sus saberes ancestrales y culturales. Expresa una nueva forma de vida 

donde el hombre, la naturaleza, la historia, la sociedad, la democracia se pertenecen, 

se plantea sobresalir al sistema capitalista donde el desarrollo y el crecimiento 

económico son indispensables. El Autor discrepa con la Constitución del 2008 que el 

Sumak Kawsay  ya que opina no  está cumpliendo con lo establecido en el  buen vivir 

tanto en el desarrollo humano como la calidad de vida y sus derechos. 

 

Para el Ecuador el 17 de febrero de 2013,  fue una fecha histórica ya que se  

favoreció al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual simboliza una  

postura política  y el  objetivo del gobierno  es  utilizar este, los próximos cuatro 

años.  El Buen  Vivir se proyecta,  no se inventa.  

 

“El Buen Vivir es la forma  de vida que  permite la felicidad y la permanencia de 

la diversidad cultural  y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito” 

(Vivir, 2013-2017, pág. 14). 
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El plan nacional del buen vivir tiene sus precedentes hacia un futuro más 

igualitario en donde como hemos podido ser testigos muchos de nosotros en el 

pasado, las políticas ecuatorianas únicamente se basaban en el bienestar de las 

familias elitistas en donde están se beneficiaban, en gran manera y en cuanto al 

proletariado este recibía la peor parte ya que no eran tomados en cuenta y tenían 

políticas que denigraban a la población, ya que la educación, salud y vivienda eran un 

asunto que no le interesaba al gobierno, por lo tanto en el 2007 se crean políticas que 

permiten el mejoramiento de la calidad de vida con el llamado plan nacional del buen 

vivir busca mejorar la calidad de vida de toda la población ecuatoriana sin ningún 

tipo de discriminación o favoritismo, a través de un acompañamiento a las familias 

que reciben el bono de desarrollo humano un empuje para la superación de las 

familias es decir la ayuda económica brindada por el gobierno más el seguimiento de 

los trabajadores sociales logrando un cambio para su vida autónoma, mejorando y 

cubriendo sus necesidades llegando así a una vida digna e igualitaria. 

 

2.3 INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL  

 
“La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción organizada y 

desarrollada por los Trabajadores Sociales con las personas, grupos y comunidades. 

Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el 

desarrollo humano”. (Barranco, 2004, pág. 79). 

 

  La  intervención profesional es mejorar la calidad de vida de los individuos se 

resalta con los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del Trabajo 

Social, desde una perspectiva global, plural y de calidad. Estos procesos del Trabajo 

Social parten de un pensamiento diferente de la persona que se cataloga en un medio 

social, histórico, político, económico y cultural de la realidad  trabajando con otras 

disciplinas y profesionales. 
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La intervención del Trabajador Social es muy importante porque  se puede 

conocer la realidad de cada individuo, transmitiendo  los conocimientos teóricos y 

prácticos, promoviendo el cambio social, dando una alternativa a la solución al 

problema y  mejorar el bienestar, basándose en que el ser humano es la prioridad para 

mejorar su desarrollo humano. 

 

2.3.1 Nuevos Modelos de Intervención 

 

El Trabajador Social debe conocer sobre los nuevos métodos y técnicas a 

través de la incorporación de los nuevos modelos de intervención que se enfocan a 

orientar y respetar la autonomía de cada ser humano. 

 

Por lo tanto el estudio que hemos observado y estudiado acerca de los 

métodos y formas proporcionadas para la obtención de datos en los Trabajadores 

Sociales han sido de alguna forma, supuestamente  una intervención superficial, con 

una metodología conservadora, en la actualidad la intervención del Trabajo Social 

requiere de métodos y técnicas más profundas, con nuevos modelos como: Acción 

Transformadora, Humanista Existencial del Trabajador Social. 

 

 2.4 ACCIÓN TRANSFORMADORA 

Método de acción transformadora en el trabajo social, para la Universidad de 

la Salle, (2003)  propone nuevas propuestas metodológicas en el área de Trabajo 

Social, en los países Latinoamericanos, mismos que se encuentran aplicando 

metodologías de acción transformadora y así cambio los conceptos ambiguas en 

cuanto al accionar del Trabajador Social. 

 

Para el antropólogo Manuel Zabala “los aportes más específicos, relacionado 

a la profesión de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Colombia y Caldas, 

hace referencia el método antes mencionado a las hipótesis, al ordenamiento, la 
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correlación, del ir y el venir, del sujeto y el objeto, la comunicación a través  del 

diálogo” (Zabala, 2003). 

 

La metodología de la acción transformadora, o metodología del Trabajo 

Social de campo menciona que se debe asimilar la realidad para transformarla. Es de 

ir,  llegar al fondo de la realidad para comprender sus contradicciones y vincular, 

llegar y poder obtener una proyección o Acción Transformadora. 

 “La intervención del Trabajo Social busca que  la profesión en su acción 

transformadora del día a día  en el acompañamiento a las familias, nos muestra la 

realidad, reconociendo sus necesidades, brindando las herramientas necesarias para 

que tengan su propia  autonomía” (Zabala, 2003).  

 

Aplicando los nuevos métodos de trabajo social en este caso puntual, la acción 

del Trabajador Social, el acompañamiento del día a día, nos muestra la realidad de la 

familia para reconocer las necesidades y luego del diagnóstico, facilitando un 

tratamiento y evaluación para facilitar la solución al problema brindar las 

herramientas necesarias y trabajando con el equipo multidisciplinario, para lograr que 

las familias asuman su propia autonomía,  “el método de acción trasformadora habla 

que la correlación, del ir y el llegar, del sujeto y el objeto, la comunicación a través 

del hablar, el conversar y el dialogar quieren decir asimilar la realidad para 

transformarla” (Zabala, 2003), por lo tanto el método de acción transformadora, 

permite generar cambios transformadores, en cuanto al accionar de las funciones del 

Trabajador Social.  

 

2.4.1 La Bioética 

 
“La  bioética es la influencia de la búsqueda de la libertad; frente al Estado y 

frente a la industria. El moderno pensamiento bioético americano ha sido 

ampliamente criticado por su preocupación acerca de la autonomía del paciente, hay 
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que reconocer  una búsqueda de libertad, exaltando la autonomía de cada uno”. (Calò, 

2000, pág. 94) 

  

La Bioética está encaminada a la autonomía de las personas, donde ellas 

puedan ser los precursores de su vida, con la libertad  que es una cualidad de la 

naturaleza humana, de tomar sus propias decisiones que le hace al ser humano ser 

libre y obrar libremente. 

 

2.4.2 Los Principios Bioéticos 

 
2.4.2.1 Principio de totalidad y de integridad 

“Todo individuo humano está circunstanciado por el aquí y el ahora, que 

lo enmarcan en un antecedente histórico cultural y en perspectiva futura de 

tipo valorativo, un proyecto de vida que da sentido a su existencia”. 

(Gilberto Cely Galindo, 2009, pág. 251) 

Es decir todo ser humano, tienen características culturales propias por lo tanto, 

el ser humano es un ser integral, que se lo describe como un ser moral autónomo, con 

racionalidad y voluntad propia, identificándolo como único e irrepetible en su entorno 

social. 

 

2.4.2.2 Principio de Beneficencia 

 

“Tratándose del humano, su bondad ontológica está mediada en sus acciones 

por el ejercicio de la libertad situada, solidaria y compartida, al interior de una 

cultura específica, como expresión consciente de su autonomía que se 

manifiesta y reconoce legalmente con el consentimiento informado.” 

(Gilberto Cely Glindo, 2009, pág. 253) 

 

El ser humano es un ser transcendental, que está en toda su capacidad para 

tomar sus propias decisiones y acciones que los encaminen a una correcta autonomía 



  
 

16 
 
 

que es manifestado y reconocido en un Estado de Derecho, que promueve la igualdad 

y el desarrollo humano. 

 

2.4.2.3 Principio de Autonomía 

 
“Las características del sujeto moral afirman su autonomía, la persona humana 

es el agente individual articulante de los actos éticos en la cotidianidad vital 

de la relaciones intersubjetivas dialogales referidas a un hábitat, a una 

comunidad de partencia, en la cual descubre dinámicamente el sentido y 

disfrute de la existencia”. (Gilberto Cely Galindo S. , 2009, pág. 259) 

 

Es decir las personas tienen autonomía en cuanto a su vida y toma de decisiones, en la 

cual se desarrolla socialmente en un ambiente dinámico y horizontal, en la cual cada 

persona tiene como objetivos encaminar su vida para su satisfacción personal.  

 

2.4.2.4 La Bioética y Trabajo Social 

De acuerdo a lo argumentado el Trabajador Social debe conocer los principios 

de la bioética para su adecuada intervención en la cual la bioética permitirá que el 

Trabajador Social, visualice al usuario como un ser con capacidades y cualidades 

innatas, en el cual el Trabajador Social únicamente será un orientador en la toma de 

decisiones, por lo cual el usuario será el que tome las adecuadas acciones para 

mejorar su estilo de vida. 

 

Además de que tenemos que tomar en cuentas los nuevos modelos del 

Trabajador Social y entre ellos: 

  

2.5 HUMANISTA EXISTENCIAL 

 
 La intervención de Trabajo Social se debería tomar muy en cuenta los nuevos 

modelos de intervención ya que se puede observar al individuo como ser humano que 
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realmente quiere cambiar su vida  guiándole, asesorándole para que mejore su calidad 

de vida no solo como usuario sino realmente como es un ser que tiene derechos. 

 

El modelo humanista y existencial es un modelo que ha tenido una gran 

repercusión en el Trabajo Social, porque proponen, más que para la intervención en 

Trabajo Social en el caso del Bono de Desarrollo Humano  es un nuevo modelo ya 

que no se le exige al beneficiario a un proceso obligado sino que tenga la libertad 

tomar sus propias decisiones.  

 

“Es un modelo que ha tenido una gran repercusión en el Trabajo Social, 

porque propone, más que unas determinadas técnicas de intervención o una 

determinada estructuración de la misma (aspectos cruciales en otros modelos), una 

filosofía de intervención que se encuentra muy acorde con los pilares en los que se 

asienta el Trabajo Social, como el  máximo respeto a la persona que necesita apoyo y 

no la imposición del proceso de intervención”(Juan Jesus Viscarret Garro, pág. 

320)  

Para Trabajo Social la metodología, Humanista Existencial propone que el 

Trabajador Social tenga una relación de armonía con el cliente en que su principio es 

la dignidad del individuo basándose  en la libertad y respeto, y no sea obligado en el 

proceso de intervención. El Trabajo Social Humanista Existencial respeta la 

pluralidad, la pertenencia étnica, la cultura, los diferentes  estilos de vida y de 

opinión, denuncia las formas de violencia y de discriminación, rechaza la 

estandarización y el modelamiento del ser humano, respetando la capacidad de acción 

y de elección del mismo.   

 

La Acción Trasformadora y Humanista Existencial, para nosotros como 

futuros Trabajadores Sociales, si nos forjamos o estamos implicados dentro del 

MIES, a través del Programa Plan Familia, u otros planes que nos permitan 

desarrollarnos con las familias de alguna forma acentuar, porque observaríamos a las 

personas no como un objeto,  como se le percibía en el método de caso, no como un 
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cliente sino como un ser humano consiente que tienen derechos y tiene la libertad de 

aceptar o no las gestiones que nosotros realicemos a una acción transformadora del 

Trabajo Social en el cual nosotros indagaríamos de alguna,  otra forma acciones que 

permitirán que el Bono de Desarrollo Humano,  no sea asistencialista, sino más bien 

que la persona tome la decisión por si misma a través de diferentes acciones, tareas o 

técnicas que accedan divisar al usuario en que consiga mejorar si esta persona no se 

vuelve dependiente de la misma. 

 

2.6 JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA 

 

Plan Familia es un proyecto que fue creado por  el Estado a través del MIES 

para erradicar la extrema pobreza de las familias vulnerables, manejando de una 

forma adecuada  y creando nuevas alternativas para crear familias autónomas que 

logren satisfacer sus necesidades.  

 

Como política social tenemos: La Atención al Ciclo de Vida y Familia Bajo el 

fin básico de la equidad, la política de atención a la familia y el ciclo de vida que 

tienen tres elementos fundamentales: la protección social y cuidado la misma que 

busca un impulso a través de las capacidades humanas y también las oportunidades ya 

sean laborales ,educativas o salud en las cuales permitan salir del estado de pobreza; 

la generación de oportunidades y capacidades que es en si la formación técnica de 

emprendimientos  individuales y asociativos promoviendo la inserción económica y 

permitiendo generar fuentes de empleo;  la ciudadanía y como política pública 

tenemos los logros de muchas familias que alcancen una mejor calidad vida 

independiente, en la cual el Estado forma parte crucial en garantizar estos medios que 

fomenta el llamado “Buen Vivir”. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior establece en su Art. 87 inciso 

primero que: "como requisito previa a la obtención del título profesional, los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 
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pre-profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación 

Superior". 

 

En el reglamento interno de la carrera de Trabajo Social se estipula que los 

estudiantes que cursen sexto, séptimo y octavo semestre deberán realizar sus prácticas 

pre-profesionales por el lapso de cinco meses en instituciones de carácter público o 

privado, es así que entre estas instituciones se encuentra el MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES), en donde se  asignó a las 

estudiantes de séptimo semestre de la Carrera para la realización de sus prácticas en 

el proyecto  PLAN FAMILIA. 

 

La sistematización de experiencia vivida,  es  importante para la Carrera de 

Trabajo Social ya que plasma el esfuerzo realizado durante seis meses en el barrio, 

donde se puede evaluar si el estudiante está preparado académicamente para analizar 

el entorno en el cual va a resolver problemas y ser un mediador, evidenciando los 

problemas sociales, familiares, psicológicos de primera mano dentro del barrio, ya 

que a través  de este intercambio de saberes la sistematización tiene como objetivo 

fundamental un intercambio de experiencias y generar nuevos conocimientos ya que 

como la Carrera de Trabajo Social se enfoca en la Investigación, Diagnostico, 

Ejecución y Evaluación, permita a los futuros lectores ser un referente vital en la 

cuestión de evaluación y seguimiento, proponer nuevas ideas para proyectos o 

programas de la Universidad, Facultad y sobre todo de la Carrera. 
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3. ANALISIS SITUACIONAL 

 

3.1 BARRIO TOCTIUCO 

 

Pertenece al Cantón Quito, Provincia de Pichincha Parroquia San Salvador es 

un barrio ilegal en donde este no cuenta con los servicios básicos. 

Sus límites son: 

Norte:   Quebrada Miraflores 

Sur:      Quebrada Coparahuiaco 

Este:     Quebrada IESS 

Oeste:   Terrenos del Señor César Galarza 

 

Ilustración 1: Límites del Barrio San Luis de Toctiuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Insumos MIES 

 

Su altura es de aproximadamente 2700 msnm, con un clima frio y una 

temperatura de 14 ª C. 

Sus principales actividades son la agricultura y ganadería, además de que 

varias familias trabajan en la ciudad,  el barrio San Luis de Toctiuco es considerado 

como un vario vulnerable, debido a sus carencias y  delincuencia, además de que no 
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cuenta con servicios básicos como luz, agua potable, teléfono e inclusive no cuenta 

con un servicio de transporte público. 

 

El barrio Toctiuco cuenta con calles de tierra y sus viviendas de adobe, con 

una población en mayor porcentaje de personas adultas por lo que el Estado ha 

implementado en el Barrio varios proyectos encaminados a la mejoría de su calidad 

de vida ya que la mayoría de la población es de escasos recursos económicos, por lo 

que reciben el bono de desarrollo humano, mismo que tiene como finalidad lo 

siguiente: 

 

VISION DEL MIES 

 

“Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas 

de inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de 

desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen Vivir para la población 

ecuatoriana” (MIES, 2013). 

 

MISION DEL MIES 

 
“Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de 

vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y 

solidaria”. (Mies, 2013) 

 

El MIES a través de un convenio  permitió que las estudiante de la Carrera de 

Trabajo Social realicen sus prácticas pre profesionales dentro de la institución, en lo 

cual esto permitió que se fortalezca el conocimiento en cuanto a los roles y 

actividades del trabajador social, interviniendo en el Proyecto Plan Familia. 
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“Plan Familia es una estrategia del actual gobierno para conocer y 

atender las necesidades de las familias ecuatorianas en situación de 

pobreza y vulnerabilidad. Consiste en un conjunto de visitas que 

realizan los Técnicos de Acompañamiento Familiar del MIES” 

(Ministerio de Inclusion Economica y Social MIES, 2016). 

 

Su  objetivo es incluir a las familias en la creación de un plan personalizado 

que les permita mejorar su bienestar, utilizando sus propios recursos.  

El  proyecto está  encaminado a usuarios del Bono de Desarrollo Humano con 

el propósito de desarrollar sus capacidades,  de fortalecer el núcleo familiar y 

desenvolver opciones de emprendimiento y progreso de  sus ocho condiciones 

básicas, para mejorar la calidad de vida de la familia, siendo en este caso sus 

beneficiarios los moradores del barrio San Luis de Toctiuco. 

El proyecto de Plan familia a través de sus condiciones ,acompaña a las 

familias en situación de pobreza, tomando en cuenta las características de cada uno de 

sus miembros, así como su relación tanto al interior de la familia como con su 

entorno comunitario. Familias ubicadas bajo la línea de extrema pobreza según el 

Registro Social 2013-2014, residentes en sectores censales cerrados con altos índices 

de:  

* Desnutrición infantil  

* Embarazo adolescente  

* Concentración de la extrema pobreza  

El Programa Plan Familia se inserta con fases: 
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Fase I 

Conociendo a las familias: Lograr un diagnostico situacional que  permita el 

reconocimiento de las capacidades y potencialidades de las familias ecuatorianas. 

 

Fase II 

Vinculando a las familias: Facilitar a las familias ecuatorianas el acceso a un 

Piso Básico de servicios sociales, así como a oportunidades de inclusión económica. 

 

Fase III 

Emprendimientos: De $600,00 a $1.200,00 previa capacitación y depende mucho de 

la actitud del beneficiario. Apoyar a las familias en el transcurso de definir los 

objetivos acordados en el Plan Familia. 

 

Cómo el Trabajo Social se vincula  en el desarrollo de los derechos del bono 

de desarrollo humano implantando estrategias para consolidar su independencia 

económica, creando familias autónomas que logren satisfacer sus necesidades y 

logren un mejor vivir.  

 

El apoyo a los usuarios con las ocho Condiciones Básicas de Desarrollo Familiar son: 

1. Identificación: cédula de ciudadanía, papeleta de votación, carnet de 

discapacidad, ficha única de servicio MIES.  

2. Salud: ruta al centro de salud, hábitos de salud e higiene, control médico del 

embarazo, salud menores de 1 año a 5 años, planificación familiar, atención 

salud en discapacidad, enfermedades catastróficas, adulto mayor, etc. 

3. Educación: atención en centros a  menores de 3 años, menores de edad en 

educación formal, alfabetización en adultos, educación especializada en 

personas con discapacidad etc. 

4. Ingresos y Trabajo: trabajo regular y estable, no menores trabajando, 

propuestas de inclusión económica, presupuesto organizado, adultos mayores 
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con pensión, personas con discapacidad  insertadas laboralmente, bono 

Joaquín Gallegos Lara etc. 

5. Habitabilidad: Situación vivienda clara, no viviendas en zonas de riesgos o 

invasiones, talleres buen uso de vivienda, vivienda con servicios básicos. 

6. Justicia y Derechos: conocer derechos y como exigirlos en el sistema de 

justicia, pensiones alimenticias regularizadas, derechos de las personas con 

discapacidad.  

7. Protección Social: atención prioritaria en servicios MIES, atención prioritaria 

en vulneración de derechos, Bono de Desarrollo Humano o Crédito Desarrollo 

Humano para todos los que cumplen puntaje, acceso preferencial en servicios 

de atención a la discapacidad. 

8. Dinámica Familiar: diálogo familiar, resolución de conflictos, normas de 

convivencia, distribución equitativa tareas, talleres mejora relación, cuidado 

personas con discapacidad, apoyo en problema familiar etc. 

De acuerdo a lo expuesto las actividades realizadas  en las practicas pre 

profesionales, fueron encaminadas hacia la primera fase que fue el 

reconocimiento y diagnostico situacional de la familia XY a través de la visita 

domiciliaria, entrevista y el mapeo de actores en donde nuestro objetivo fue el de 

proporcionar el acceso a servicios como: el centro de salud, el UPC, el colegio y 

escuela mediante gestiones y movilización personalizada de la familia. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 
Sistematizar las experiencias vividas en el Barrio San Luis de Toctiuco con la Familia 

XY beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
 Recuperar el proceso de intervención  de Trabajo Social aplicado al Barrio 

San Luis de Toctiuco con la Familia XY 

 Analizar de manera crítica los resultados obtenidos de la sistematización de 

experiencia vivida en el Barrio San Luis de Toctiuco de la Familia XY 

 Proponer alternativas para mejorar la intervención de Trabajo Social dentro 

del contexto del Desarrollo Humano. 
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5. OBJETO A  SISTEMATIZAR 

 
  Se basó en un enfoque de desarrollo humano ya que se  profundizó en cuanto 

a familias de bajos recursos económicos que fueron  y siguen beneficiadas  por el 

bono de desarrollo humano para verificar sus resultados si   lograron o no salir de la 

dependencia del mismo. 

El Trabajador Social tiene como objetivo brindar alternativas para mejorar sus 

condiciones de vida, a través de métodos que son: Métodos de Caso, Grupo y 

Comunidad, Técnicas y sus Instrumentos. Las Técnicas utilizadas  por el MIES 

fueron, la observación y la entrevista. Los Instrumentos utilizados por el MIES 

fueron:  

o Ficha de Contacto Inicial, anexo 3 

o Ficha de Compromiso de Acompañamiento Familiar, anexo 4. 

o Ficha de Seguimiento, anexo 5 

o Ficha Mapeo de Actores Sociales, anexo 6 

o Hoja de Ruta, anexo 7 

6. EJE DE SISTEMATIZAR 

 
El eje del presente trabajo se basó  en  el Área de Protección,  para su correcta 

ejecución se tomó en cuenta,  la Constitución del 2008  y en el Plan Nacional del 

Buen Vivir objetivo #3. La Protección Social  fomenta la solidaridad dentro la 

familia, la comunidad y en promover la libre determinación mediante una 

participación horizontal y el fortalecimiento de  la sociedad en general. Se convierten 

en un eje trascendente para que las personas puedan comprender sus derechos y 

aprender a dar forma democráticamente su entorno. 

7.-RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

La metodología que se utilizo fue el método de caso es la intervención, la 

atención al individuo y al sistema familiar.  Desde  la fase de reconstrucción del 

proceso vivido describiremos las actividades y ante todo las experiencias vividas 
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dentro del barrio  San Luis de Toctiuco apoyándonos en los contextos institucionales, 

programáticos, tomando en cuenta la política  pública, el aspecto territorial, lo social, 

desarrollo humano, económico y ante todo determinando los sujetos de intervención.  

Los barrios  designados  que  debíamos acudir  para nuestra práctica pre 

profesional en la cual se tomaron en cuenta las destrezas y habilidades adquiridas 

durante el proceso de aprendizaje dentro de la Carrera de Trabajo Social, en este caso 

la designación fue al barrio San Luis de Toctiuco, no cuenta con los servicios básicos 

y no tiene movilidad vial, esto queda en las laderas del Pichincha. 

Con la información otorgada por parte del MIES y la tutora  nos dirigimos al 

barrio San Luis de Toctiuco a conocer las respectivas familias para el 

acompañamiento.   

Se tuvo el primer acercamiento con  las familia nos presentamos  con mucho 

orgullo como representantes de  la Carrera de Trabajo Social, dimos a conocer de la 

intervención que realizaríamos las pasantes con cada familia el objetivo fue examinar 

el barrio, recorrer el sector  sus calles principales.  

Las estudiantes de Trabajo Social  iniciaron sus prácticas, como un primer 

punto de partida se realizó la inducción en la cual consistía, conocer que es Plan 

Familia, la función del Trabajador Social y los TAF, además de los instrumentos que 

se utilizarían tanto de la institución como los propios del MIES. 

 

Con estas prácticas las experiencias han sido enriquecedoras, se ha podido 

plasmar y fusionar la teoría con  los conocimientos adquiridos en el transcurso de los 

años de formación. 

 

Se designaron diferentes barrios de la ciudad de Quito, de la zona centro, el 

acceso a los mismos era complicado, pues no cuentan muchos de estos con transporte 

público, el compartir con la realidad de una familia carente de recursos, que padeces 
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necesidades es sin duda una experiencia que nos sirve como seres humanos para 

valorar aquello que tenemos y sin duda se reafirma la vocación de ayuda a los más 

necesitados. 

 

Las actividades que se programaron junto con los TAF (Técnico 

Acompañamiento Familiar) se llevaron a cabo, según la programación de cada 

técnico, todos partimos reconociendo y socializando los instrumentos que 

utilizaremos, propios de MIES, posteriormente se conoció  a las familias asignadas y 

se tomaron las acciones correspondientes, continuamos con el mapeo de actores, 

actividad donde se conocían los actores sociales que están en el barrio y como estos 

recursos nos ayudaran en la asistencia a la familia, conjuntamente a esto se 

entregaban las metas familiares y se elaboraba el mapa parlante, instrumento donde se 

plasma las organizaciones y los servicios que estos brindan, el acompañamiento a la 

familia nunca se dejó de lado. 

 

No se encuentran instituciones dentro del barrio, sin embargo en Toctiuco, 

barrio contiguo, se puede evidenciar la presencia de centros de desarrollo infantil del 

buen vivir (Centro de Desarrollo Infantil Tierra de Hombres, Centro de desarrollo 

Infantil Nueva Vida),  subcentros de salud pertenecientes al Ministerio de Salud 

(Subcentro de Salud Toctiuco), Dispensario de San Juan a través del cual se provee 

servicios de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, unidades de policía 

comunitaria (Unidad de Policía Comunitaria de Miraflores, Unidad de Policía 

comunitaria de Toctiuco Alto), centros educativos de primer y segundo nivel, 

Mercado municipal de víveres de Toctiuco,  

 

Movilización pública provista por la Cooperativa de Transporte 21 de Julio 

que proporciona un recorrido frecuente al centro de la ciudad y otros barrios aledaños 

hasta Toctiuco Alto. 

Las actividades fueron realizadas mediante la Carrera de Trabajo Social 

conjuntamente con el Programa Plan Familia, en el barrio San Luis de Toctiuco.  
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En los cuales se realizaron las siguientes actividades, tomando en cuenta la las 

fases del Método de Caso como: Investigación, Planificación, Evaluación y 

Ejecución. 

 

 La Intervención  de Trabajo Social,  Método de Caso 

7.1 Investigación: 

 Inducción y presentación de las estudiantes- practicantes a las respectivas tutoras 

institucionales. Objetivo de la práctica, dominar los instrumentos, técnicas y la 

metodología del Trabajo Social.  Como se desarrolló esta actividad, iniciamos 

con la presentación de cada tutor asignado como la  Trabajadora Social Técnicos 

de Acompañamiento Familiar  (TAF) Licenciada Marcia Gonzalón del MIES, 

nuestra tutora del programa. Logros de la actividad, conseguimos tener un 

contacto directo con la tutora y nos informó de que se trataba el Programa Plan 

Familia. Dificultades y desafíos, la inducción comenzó tarde ya que el Director 

del Programa Plan Familia inicio con media hora de retraso a la hora acordada. 

Aprendizaje - Reflexión, Otorgar un precedente sobre nuestro desempeño en el 

Programa Plan Familia. Para Trabajo Social, tener la oportunidad de hacer la 

práctica en un barrio para conocer su realidad y vivir el fenómeno social. 

 Reconocimiento de los sectores y  barrios asignados a los/las estudiantes 

practicantes. Objetivo de la práctica, conocer el Barrio San Luis de Toctiuco y 

sus alrededores. Como se desarrolló la actividad, esta actividad se lo llevó a cabo 

con la Trabajadora Social Técnica de Acompañamiento Familiar  (TAF) 

Licenciada Marcia Gonzalón del MIES, con sus respectivas explicaciones  de 

cómo se debía dirigir a las personas de los barrios ya que el mismos son zona 

roja. Logros de la actividad, se  recopilo  información sobre los servicios que 

prestan las diversas instituciones situadas en los sectores. Dificultades y desafíos, 

el número de estudiantes asignado a los  Técnicos de acompañamiento familiar  

implicó un periodo de tiempo extenso porque no conocía el lugar. Aprendizaje- 

Reflexión, se trabajó en equipo y pudimos observar las debilidades de las 
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instituciones que prestaban los servicios a la comunidad. Para Trabajo Social, es 

importante conocer que servicios ofrece las instituciones que hay alrededor del 

barrio para que los usuarios estén al tanto y utilicen el mismo.  

 

 Presentación a las familias asignados a cada uno de los estudiantes-practicantes. 

el Objetivo de la actividad fue con el fin de conocer a la familia XY, establecida 

para realizar el acompañamiento familiar. La actividad fue desarrollada 

conjuntamente con la Trabajadora Social Técnica de Acompañamiento Familiar 

Licenciada Marcia Gonzalòn del MIES, con sus respectivas explicaciones de las 

técnicas e instrumentos que utilizaríamos en el programa. Mediante el cual, se 

logró establecer una relación para percibir la realidad en la que se desenvuelve la 

familia. Por parte de la familia XY colaboró otorgando la información necesaria. 

La  dificultad que se encontró fue  el acceso a la visita domiciliaria a la familia 

XY, ya que vive en la laderas del Pichincha y no hay movilidad vial. Aprendizaje 

–Reflexión, para tener una vida digna se debe gozar de todos los beneficios que 

explica el buen vivir, donde el gobierno ofrezca todos las herramientas necesarias 

para su independencia. Para Trabajo Social, se interviene para que logren su 

autonomía y alcancen una mejor calidad de vida, porque el Bono de Desarrollo 

Humano se lo ha transformado en una dependencia por parte de la familia 

beneficiaria de no poder sustentarse por sus propios medios. 

 

 Visita domiciliaria a la familia XY beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. 

con el objetivo de, identificar  la realidad y su desarrollo de la  familia XY 

asignada. Mediante el cual, nos trasladamos al domicilio de la familia XY con la 

Trabajadora Social Técnica de Acompañamiento Familiar  (TAF) Licenciada 

Marcia Gonzalón del MIES, para llenar la ficha de contacto inicial que constan 

de  nombres, edades, comprobación de  asistencia  a la escuela o al colegio y al 

centro de salud para sus respectivos chequeos  médicos cada 6 meses.  Logrando 

redactar la ficha de contacto inicial, ficha de compromiso donde se identificó las 

características de cada uno de los miembros de la familia XY, en donde no 
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existieron dificultades porque se pudo recopilar toda la información requerida 

por parte de la familia XY, aprendizaje ,mi aprendizaje sobre la familia  tiene 

muchas carencias lo que demostraron tener una fuerte   dependencia al Bono de 

Desarrollo Humano que a pesar de la ayuda por parte del Estado,  no demuestran 

un interés para alcanzar su autonomía económica. Desde Trabajo Social se 

asesoró a las personas beneficiarias, otorgando posibilidades de desarrollo que 

brinda MIES, dando charlas, talleres de emprendimiento. 

 

7.1. Planificación: 

 Coordinación de actividades de oficina, actualización de expedientes realización 

de fichas, visitas interinstitucionales. Con el objetivó de redactar y verificar las 

fichas correctamente, fechas estipuladas para las visitas interinstitucionales. A 

traves de una socialización  resultados de las actividades presentadas y aclaración 

de procesos. Actualización de expediente familiares, organización de actividades 

semanales, realizamos una identificación de las empresas aledañas al sector para 

identificar qué servicios brindaban como: UPC, Sub Centro, Centros del Adulto 

Mayor diurnos (60 piquitos) UE Pichincha, CVB, etc. Logrando, organizando  

las actividades de oficina, expediente, fichas, visitas interinstitucionales que 

fueron  realizadas en el transcurso de las prácticas pre profesionales. Dificultades 

y desafíos que se presentaron fueron que  la actividad  no pudo ser completada a 

cabalidad debido a la disponibilidad de tiempo de la tutora. En esta actividad 

aprendí a realizar actividades mediante, trabajo en equipo, con el objetivo común 

de obtener una solución al problema, donde permite el compañerismo. Trabajo 

Social la atención directa con el usuario, una adecuada actitud y una capacidad 

de influencia sobre los colaboradores. 

 

 Coordinación de talleres de corresponsabilidad. Siendo su objetivo, de dirigirnos 

a los habitantes del Quinche y Tumbaco para comunicar del programa Plan 

Familia y sus beneficios. a través de las siguientes actividades, se desarrolló la 
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actividad, se efectuó en el Quinche-Tumbaco, la invitación  a los habitantes de la 

comunidad para obtener una participación activa en la feria. Logrando que la 

actividad de los resultados satisfactorios ya que la coordinación se cumplió con 

lo estipulado. En las dificultades, no se ejecutó, con el tiempo acordado hubo 

desorganización por parte de los Técnicos. Aprendizaje –Reflexión, Trabajo en 

equipo determinar los resultados que fueron arrojados de las personas 

entrevistadas. Para Trabajo Social la observación de la comunidad de los 

beneficios y carencias que posee. 

 

 

 Planificación Mensual de actividades, revisión de uso de técnicas e instrumentos 

aplicados en cada familia. Siendo su objetivo de la actividad, organizar 

mensualmente las actividades, para obtener mejores resultados en la recopilación 

de información. , se estableció las actividades que se lograron  realizar durante el 

mes la utilización de técnicas como: observación, visita domiciliaria  e 

instrumentos como: diario de Campo, hoja de ruta, ficha para mapeo de actores 

sociales y la ficha de contacto inicial, ficha de compromiso y ficha de 

seguimiento. Se logró que  todas las actividades planificadas  tengan los 

resultados esperados obtenidos mensualmente, las dificultades que se 

encontraron en las  actividades  no pudo ser cumplida a cabalidad debido a la 

disponibilidad de tiempo de la tutora.  Como reflexión para Trabajo Social se 

cumplió un análisis de todas las actividades realizadas y no ejecutadas de cómo 

desarrollar adecuadamente los instrumentos y técnicas que utiliza un Trabajador 

Social. 

 

 Visita Domiciliaria a la familia XY beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. 

El objetivo fue Monitorear a la familia XY, para atender sus necesidades o 

problemas. Su descripción, se trata de efectuar la visita cuando esta la familia, ya 

que es importante conocer las características de la misma como solucionar sus 

problemas, si sus hijos asisten a la escuela o colegio, si son atendidos en el sub-
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centro de Salud que hacen con el dinero del Bono de Desarrollo Humano. 

Logrando conocer las condiciones de vida que la familia XY posee, así como sus 

necesidades y emocionales. Como dificultad, se manejó un cronograma de 

actividades pese a lo planificado no siempre se lo ejecutó sino se postergaba para 

otro día. Para un mejor aprendizaje, fue crear un ambiente dispuesto para el 

momento de la visita sea agradable. Trabajar para cumplir con los objetivos 

planificados. 

 

 Presentación a las familias asignadas a cada uno de los estudiantes practicantes. 

Su objetivo fue dar seguimiento una vez a la semana a la familia XY para 

verificar la condición de desarrollo familiar. Su descripción, nos permito  

presentamos indicando que nosotras intervendríamos en el programa plan familia 

para que cumplan los estipulado en el programa Plan Familia. Logrando, abordar 

toda la temática a tratar de forma precisa y oportuna para mejora el 

Acompañamiento Familiar. En cuanto a dificultades,  cuando se asistió a su 

vivienda el padre de familia mostro desinterés sobre lo que le informamos. El 

aprendizaje, fue dirigimos a la familia XY para cambiar su realidad y poder dar 

una alternativa al problema. 

 

 

 

7. 3. Ejecución 

 Visita Domiciliaria a la familia XY beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. 

Su objetivo, era mantener la disponibilidad de iniciar una relación cordial. Dando 

una descripción óptima de la visita, cuando se intervino con la familia, se 

planifico y se ejecutó con autorización de las autoridades del MIES y se procedió 

a informar y receptar información de la familia XY. Se da sugerencia sobre como 

dialogar con sus hijos y que servicios ofrece los alrededores del barrio, del 

porque el barrio no es legalizado. Logrando, conseguir que la familia comunique 

sus dificultades y poder seguir avanzado en los parámetros del programa 
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establecido.  Como dificultad, la familia XY no tuvo la disponibilidad para su 

debida intervención ya que por problemas de salud, la visita fue rápida y 

superficial. Su  aprendizaje, fue dar una alternativa al problema para que cuando 

se presente este inconveniente saber cómo intervenir.  

 

 Coordinación de actividades de oficina, actualización de expedientes, realización 

de fichas, visitas interinstitucionales. Logrando, la unión del equipo de trabajo 

para mejorar las relaciones interpersonales.  Su descripción, se ejecutó como se 

realizaría las actividades planificadas, que días tendríamos que permanecer en la 

oficina redactando los instrumentos de intervención, se logró trabajar en equipo y 

se recomendó la puntualidad para mejorar la intervención con la familia. Como 

dificultad, fue la impuntualidad  por parte de los estudiantes,  por ese motivo no 

se podía trabajar  a la hora prevista.  Su aprendizaje, se debe respetar a los demás 

como a uno mismo. Y mejorar nuestras relaciones  con nuestros compañeros y 

alcanzar las metas propuestas que era una buena intervención con las familias. 

 

 Coordinación de talleres de corresponsabilidad.  Su objetivo, fue ejecutar talleres 

a la hora indicada, se realizó un taller en el cual se explicó en qué consistía el 

Programa Plan Familia. Logrando, tener sustentadas las funciones y roles que 

realiza Trabajo Social.  Como dificultades, el tiempo que se emplea para realizar 

dicha actividad es muy larga y los TAF no se ponían de acuerdo. Aprendizaje. 

Tener en cuenta que el tiempo vale oro y se debe tratar de disponerlo con 

responsabilidad. 

 Planificación Mensual de actividades, revisión de uso de técnicas e instrumentos 

aplicados en cada familia. Mantener ejecutando los mismos resultados mediante 

el trabajo en equipo. Como descripción,  fueron los días miércoles nos reuníamos 

todos los estudiantes para realizar la planificación que constaba de ponernos de 

acuerdo sobre el seguimiento a la familia que dependía de la condiciones de 

desarrollo familiar. Logrando, siempre  trabajar en equipo y dar los mejores 

resultados.  Como dificultad,  el tiempo era demasiado corto para realizar nuestra 
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planificación y la tutora también no disponía del mismo ya que  tu toreaba 12 

compañeros. Aprendizaje, Pues mi equipo de trabajo era muy dinámico para 

conseguir los objetivos planteados. 

6. 4 Evaluación: 

 Visita domiciliaria a la familia XY beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano.  

Su objetivo,  fue incentivar a la familia XY para que conozca sus derechos para 

logrando   satisfacer sus necesidades. Descripción, La familia XY fue evaluada 

cada seis meses por los Técnicos de acompañamiento familiar del MIES, que 

califican sus condiciones de desarrollo familiar y verifican y dan su respectivo 

seguimiento, si siguen dependientes o no del bono.  Se logró que, la familia 

cambie de actitud ya que cuando se comenzó a intervenir eran muy cerrados para 

trabajar con mi persona.  Como dificultad,  el Técnicos de acompañamiento 

familiar del MIES no ha sabido guiar oportunamente para efectuar el crédito de 

desarrollo humano ya que la familia XY, cuenta con un terreno extenso, que 

debería ser utilizado para el sembrío cosecha y venta del mismo. Su aprendizaje 

fue  que en la vida no hay que esperar de nadie si se tiene dos manos pues hay 

que trabajar en lo que uno pueda hacerlo, ya que el conformismo no lleva a 

ningún lado bueno solo trae vaguería y pereza.  

 

 Coordinación de actividades de oficina, actualización de expediente, realización 

de fichas visitas interinstitucionales. Su objetivo, fue contemplar las actividades 

expedientes, fichas del programa Plan Familia persiguiendo las metas con 

eficacia.  Como descripción, las  actividades y otros instrumentos los evaluaba la 

Licenciada Tutora Marcia Gonzalòn Técnicos de acompañamiento Familiar del 

MIES, por cada familia intervenida. Se logró, que la Licenciada Tutora Marcia 

Gonzalo felicite al grupo por alcanzar un 80%  de visitas domiciliarias. Como 

dificultades, no se logró el 20% por alcanzar las metas programadas para ese 

entonces ya que el tiempo de práctica pre profesional era corto. Como 

aprendizaje, nosotros como Trabajadores Sociales tenemos que dar alternativas a 
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los problemas para que sean ejecutados con la brevedad posible y lograr el 

objetivo planteado. 

 

 Coordinación de talleres de corresponsabilidad. Su  objetivo, fue implementar 

nuevas estrategias para la realización de los talleres de los meses entrantes.  Su 

descripción,  fue  desarrollar dos talleres de corresponsabilidad en el Quinche y 

Tumbaco un día sábado haciendo conocer a los usuarios sobre el Programa Plan 

Familia.   Se logró,  que todos los estudiantes intervengan en el taller y los 

técnicos TAF del MIES, para hacer conocer de los beneficios del bono.  Como 

descripción, Los TAF del MIES estuvieron descoordinados porque en un 

principio se dijo que era en un x lugar y después se lo paso a otro, mala 

organización.  Su aprendizaje, para Trabajo Social es muy importante ejecutar 

talleres de corresponsabilidad para que los usuarios conozcan los beneficios que 

poseen el plan, programa o proyecto. 

 

 Planificación Mensual de actividades, revisión de uso de técnicas e instrumentos 

aplicados en cada familia. Su objetivo, fue mejorar el proceso de acción 

participativa de los estudiantes. Su descripción, los técnicos de acompañamiento  

familiar, evaluaban  la planificación técnicas e instrumentos que los Trabajadores 

Sociales, utilizamos, los días miércoles se trabajaba en oficina, guiándonos en 

que teníamos que mejorar. Se logró, un conocimiento oportuno y preciso de 

cómo utilizar nuestros instrumentos y técnicas, para poder intervenir con cada 

una de las familias asignadas. Como dificultades, los estudiantes llegaban tarde y 

no sabían de qué se trataba los asuntos que mencionaba la Tutora y después había 

una descoordinación porque no sabían que tenían que realizar. Como 

aprendizaje, la Trabajadora Social  debe proveer de una planificación que se 

logre el total de lo sugerido, o para mejorar en caso contrario. 

8.- INTERPRETACION O ANALISIS CRÍTICO 
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Primera Fase Investigación: 

En el análisis  crítico de  la investigación de la familia XY, faltó la relación 

interpersonal con la misma, porque durante el periodo  de la práctica fue demasiado 

corta la intervención solo era una vez a la semana. Si yo hubiera conocido en ese 

entonces, como dice la constitución del 2008, los Art. 26, 30, 32, 33, 34 etc., sobre la 

vida digna mi intervención hubiese sido mejor la relación con la familia ya que  la 

misma  dice que se goza de todos los beneficios que son: educación, vivienda, salud, 

trabajo, disponer de servicios básicos, pero realmente no lo vive una familia 

favorecida del bono, ya que  el Estado debería ofrecer las herramientas  necesarias 

para que toda familia alcance satisfacer un nuevo estilo de vida, la familia 

beneficiaria, a la que se le intervino únicamente se le pudo aplicar técnicas como la 

visita domiciliar, la entrevista y no se hizo un adecuad monitoreo por lo cual  no se 

logró su Desarrollo Humano, no tienen un trabajo digno, porque al sistema no le 

conviene que los  usuarios tengan  posibilidades para salir adelante ya que les quieren 

tener sometidos, condicionados para que cumplan supuestamente sus proyectos y 

obtener votos en los periodos presidenciales.  

 

 

 

Segunda Fase de Planificación: 

De acuerdo a  lo que dice la constitución del 2008 la planificación se hubiese 

sido más profunda ya que  se debería haber tomado en cuenta los derechos humanos,  

y protección ya que eso solo abarcaba el MIES como estudiante de Trabajadora 

Social se debería conocer a fondo estos temas ya que nosotros somos  un eje 

fundamental en la vida de los usuarios.  Como pasante de Trabajo Social si hubiera 

conocido  más a fondo los talleres se hubiese planificado  para guiarle a cada familia 

sobre  los beneficios del Bono de Desarrollo Humano. De acuerdo al Sumak Kawsay 

se hubiese planificado  con las familias abordando aspectos importantes que se 

desconocía sobre el mismo como el medio ambiente, para que las familias tomen en 



  
 

38 
 
 

cuenta la limpieza de su entorno para lograr vivir mejor. Y en cuanto al ser humano 

planificar charlas  o conversatorios para hacerles conocer que las personas de su 

alrededor son importantes que concienticen su realidad. 

La coordinación de actividades de oficina y actualización de expedientes, la 

realización de fichas, fueron efectivas ya que se tomó en cuenta las recomendaciones 

de la tutora de como plasmar los contenidos en cada ficha y expediente de la familia 

asignada,  entre tanto las visitas interinstitucionales no fueron positivas en cuanto, 

cuando  se ingresaba a las instituciones no estaban las personas que debìan habernos 

proporcionado de que servicios brindaba cada establecimiento para hacer conocer a 

cada familia de que actividades comerciales contaba el barrio en su alrededor y que 

cada miembro pueda disponer de cada servicio que ofrece el sector. 

 

Tercera Fase Ejecución: 

De acuerdo a la vida digna, desarrollo humano y  el Sumak Kawsay se hubiera 

ejecutado  talleres con mejor  conocimiento para concientizar sobre los derechos 

humanos  y la protección social. 

En  el Programa Plan Familia solo  se ejecutó con dos condiciones de 

desarrollo familiar   que fueron salud y educación, ya que el programa trabaja con 

ocho condiciones, para los practicantes  se debió haber conocido todas las 

condiciones que abarca el programa logrando así  una mejor intervención de nosotros 

los estudiantes, con las familias haciéndoles conocer con profundidad sus derechos 

como personas. 

En la ejecución de los talleres de corresponsabilidad que se los efectúo en el 

Quinche y Tumbaco fueron para hacer conocer a la población de que consistía el 

Programa Plan Familia pero no hubo mucha aceptación, porque  gente que se 

acercaba era para preguntar cómo podían acceder al beneficio del  Bono de 

Desarrollo Humano, el programa cuenta con ocho condiciones de desarrollo familiar, 

donde se debería trabajar más minuciosamente con cada familia haciéndoles saber 

sobre los derechos que poseen, que su  vida digna es satisfacer todas sus necesidades, 
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y así lograr un mejor desarrollo humano para cada miembro de su familia alcance el 

mismo.  

Las planificaciones mensuales se deberían haber ejecutado exhaustivamente 

con el conocimiento de todos los instrumentos, con que intervenían los TAF,  en el 

programa de Plan Familia ya que no se conocía bien de todos los instrumentos y 

tocaba preguntar a los compañeros y  la tutora, el  motivo de que no, nos instruían 

bien era porque  la Licenciada Marcia Gonzalòn no disponía de mucho tiempo por 

tener que intervenir con otras familias. 

Como Trabajadora Social puedo decir que el modelo de intervención 

Humanista Existencial  es una técnica nueva y más profunda que se debería utilizar 

en la actualidad ya que el método tradicional, trata al usuario como un sujeto 

sometido y condicionado, el nuevo modelo   hace que el usuario tome su propia 

decisión brindado las herramientas necesarias para que lo ejecute y consiga ser una 

persona autónoma y logre satisfacer sus necesidades y así empoderando a cada 

familia de que puede llegar a ser independiente del Bono de Desarrollo Humano.  

Cuarta Fase evaluación 

El Buen Vivir habla de los ocho objetivos para alcanzar una mejor calidad de 

vida, pero no disponemos de una vida digna, de un buen desarrollo humano ¿será que 

algún día logremos obtener el mismo?  Pues para mi parecer no vamos alcanzar 

porque son solo palabras ofrecidas, considero que hay mucha desigualdad e injustica 

social que para unos mucho y para otros nada.  

Los nuevos modelos de intervención como son Acción Trasformadora y 

Humanista Existencial, para nosotros como futuros Trabajadores Sociales, si nos 

forjamos o estamos implicados dentro del MIES, a través del Programa Plan Familia, 

u otros planes que nos permitan desarrollarnos con las familias de alguna forma 

acentuar, porque observaríamos a las personas no como un objeto,  como se le 

percibía en el método de caso, no como un cliente sino como un ser humano 

consiente que tienen derechos y tiene la libertad de aceptar o no las gestiones que 

nosotros realicemos a una acción transformadora del Trabajo Social en el cual 

nosotros indagaríamos de alguna,  otra forma acciones que permitirán que el Bono de 
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Desarrollo Humano,  no sea asistencialista, sino más bien que la persona tome la 

decisión por si misma a través de diferentes acciones, tareas o técnicas que accedan 

divisar al usuario en que consiga mejorar si esta persona no se vuelve dependiente de 

la misma. 

El Bono de Desarrollo Humano  que se  lo creo para reducir los efectos de la 

eliminación de los subsidios como la gasolina el gas y la electricidad para combatir 

los resultados  de la crisis económica que se dio en el gobierno del Sr. Hamil Mahuad 

donde el gobierno por creer que podría minimizar las secuelas de ese entonces 

pretendió dar una alternativa dando a la gente en extrema pobreza un rubro monetario 

que  en aquel tiempo era de $35,00 para el 2013 en el actual gobierno es de $50,00 

mediante decreto ejecutivo, alrededor de un millón 900 mil ecuatorianos reciben este 

beneficio. 

Plan Familia es un Programa Acompañamiento Familiar para las personas 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, creado por Estado  Nacional a través 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES en la cual es una estrategia 

para erradicar  la  pobreza, por lo que se favorecerá a las familias ecuatorianas de 

bajos recursos.  

El Acompañamiento Familiar intervine con familias en  situación de  necesidad, 

en el cual no pueden ejecutar positivamente su rol social de cuidar, proteger y 

desarrollar a sus miembros, especialmente  a los más vulnerables, por cuanto se 

encuentran sometidas a una serie de factores de riesgo que les afectan de manera 

simultánea en diversas áreas de su vida, donde las Condiciones Básicas de Desarrollo 

Familiar dan cuenta de la mirada integral que este programa tiene sobre la 

problemática de la extrema pobreza y de todos aquellos componentes que pueden 

contribuir a mantener la situación de vulnerabilidad de estas familias las  dimensiones 

consideradas son: 

 

1. Identificación: cédula de ciudadanía, papeleta de votación, carnet de 

discapacidad, ficha única de servicio MIES.  



  
 

41 
 
 

2. Salud: ruta al centro de salud, hábitos de salud e higiene, control médico del 

embarazo, salud menores de 1 año a 5 años, planificación familiar, atención 

salud en discapacidad, enfermedades catastróficas, adulto mayor, etc. 

3. Educación: atención en centros a  menores de 3 años, menores de edad en 

educación formal, alfabetización en adultos, educación especializada en 

personas con discapacidad etc. 

4. Ingresos y Trabajo: trabajo regular y estable, no menores trabajando, 

propuestas de inclusión económica, presupuesto organizado, adultos mayores 

con pensión, personas con discapacidad  insertadas laboralmente, bono 

Joaquín Gallegos Lara etc. 

5. Habitabilidad: Situación vivienda clara, no viviendas en zonas de riesgos o 

invasiones, talleres buen uso de vivienda, vivienda con servicios básicos. 

6. Justicia y Derechos: conocer derechos y como exigirlos en el sistema de 

justicia, pensiones alimenticias regularizadas, derechos de las personas con 

discapacidad.  

7. Protección Social: atención prioritaria en servicios MIES, atención prioritaria 

en vulneración de derechos, Bono de Desarrollo Humano o Crédito Desarrollo 

Humano para todos los que cumplen puntaje, acceso preferencial en servicios 

de atención a la discapacidad. 

8. Dinámica Familiar: diálogo familiar, resolución de conflictos, normas de 

convivencia, distribución equitativa tareas, talleres mejora relación, cuidado 

personas con discapacidad, apoyo en problema familiar etc. 

Como practicante se intervino en dos condiciones que fueron: 

Salud.- En la familia XY se observó que un miembro tenía una enfermedad 

oftalmológica. De tal manera se procedió actuar de la siguiente forma. Con el 

integrante nos dirigimos a Vista Para Todos para la evaluación médica.  

Educación.-  Dentro de este aspecto se efectuó la visita al Colegio Pichincha 

para verificar la asistencia continua a clases  de otro integrante como se nos mencionó 

el momento de la entrevista. 
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El Bono de Desarrollo Humano apunta a la dependencia porque desde mi 

punto de vista.  

Los usuarios que reciben este beneficio, han creado con el paso del tiempo, por no 

decir desde un principio  dependencia económica. Donde el buscar un empleo ha 

pasado a un plano secundario.  Debido a que este beneficio monetario ha fomentado  

el conformismo, la mala inversión;  por eso yo no estoy de acuerdo con ese rubro. 

Claro,  hay que priorizar  el pago  a los adultos mayores y personas con 

discapacidades porque realmente lo necesitan.  

Es asistencial debido a que las personas solo esperan recibirlo y no buscan 

formas de obtener  ingresos  externos al bono, haciendo que los beneficiarios no 

luchen por  alcanzar un nuevo estilo de vida. También lo considero paternalista en 

medida política ya que cada gobierno en  turno ya tiene una estrategia para poder 

recibir más votos cuando  están en periodo de elecciones presidenciales. El gobierno 

debería brindar las herramientas necesarias para que los beneficiarios del Bono salgan 

adelante mejorando su calidad de vida, creando fuentes de trabajo. Se debería crear 

nuevas estrategias para evitar la dependencia del Bono de Desarrollo Humano, es 

verdad, que el Gobierno ha implementado alternativas para que cada familia logre su 

autonomía económica. Pero en la realidad no es así, de un total de 80  familias del 

barrio San Luis de Toctiuco donde se realizó el estudio solo una familia ha salido de 

la pobreza. Será qué el  Programa no está cumpliendo con las condiciones  planteadas 

en un principio.    

 

A los TAF (Técnicos de Acompañamiento Familiar) se les entrega una carga 

máxima de 88 familias mensuales por 2 años en el cual se verifican las Condiciones 

Básicas de Desarrollo Familiar. Como se observó son demasiadas familias para un 

solo TAF, por lo tanto no abastece el cumplimiento de objetivos e indicadores. 

Sobre la familia XY puedo decir que ellos viven del Bono de Desarrollo 

Humano  en mi caso pude evidenciar  una familia extensa conformada de siete 

integrantes por ende sus necesidades  son muchas, dando a conocer que tienen un 

huerto pero solo lo utilizan para su consumo, cuando deberían ayudarse 
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económicamente vendiendo lo que siembran sumado a esto la inversión del bono en 

insumos agrícolas que permitan mejorar sus cosechas. 

La importancia del Trabajador Social, ya en el campo de investigación es relevante 

debido a que no todos los casos son iguales. 

Para ello cuando el Trabajador Social, intervenga de forma directa. Primero 

que cree un ambiente de confianza y tenga empatía con el usuario. Para que el trabajo 

se desenvuelva de la mejor manera logrando así el objetivo propuesto. Dentro de este 

proceso se aplicó el método de caso, cual estudia superficialmente al individuo y la 

familia teniendo en cuenta hasta donde se puede estudiar al usuario. 

 Se puede evidenciar que el equipo de trabajo en la planificación hizo la 

diferencia ya que logramos  intervenir con cada familia y logramos conseguir un 

ambiente de confianza con la madre de familia. (Ver ilustración 2). 

 Tiene como referente el taller de corresponsabilidad en el Quinche y 

Tumbaco para hacer conocer a los usuarios sobre los beneficios del Bono de 

Desarrollo Humano. (Ver ilustración 3). 

Evidencia el grupo de estudiantes que  trabajo bajo la tutoría de la Licenciada 

Marcia Gonzalon  en el MIES (Ver ilustración 4). 

 Se realizó la Planificación mensual en la oficina,  acordando  que actividades 

serán primero. (Ver ilustración 5) 

 Realización de una socialización acerca de cómo intervenir con cada familia 

asignada así lograr un ambiente de confianza, bajo la tutoría de la Licenciada Marcia 

Gonzalon del MIES. (Ver ilustración 6) 

 Visita domiciliaria a la familia XY para conocer su realidad social, y 

necesidades a través  del Acompañamiento Familiar y dar un seguimiento efectivo. 

(Ver ilustración 7) 

 Al realizar  las visita domiciliaria, en donde  a un miembro de la familia XY  

(madre) el 22 de noviembre del 2016, donde me supo indicar que hace cinco meses 

no la visitan para ponerse de acuerdo con el crédito de desarrollo humano.  

En las entrevistas que realice, sugeridas por mi tutor, a la familia XY (madre), 

quien me supo indicar que para su familia era muy importante recibir este beneficio 
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ya que es una familia extensa de siete miembros, con ese rubro ella, utiliza para  las 

colaciones de sus hijos, comprar lo que le haga falta en su hogar, su  esposo trabaja 

ocasionalmente de albañil y no le alcanza lo que el gana. Y quisiera saber más sobre 

el Crédito de Desarrollo Humano, su guía su TAF no la visita hace cinco meses. La 

madre indica que para dejar de recibir este beneficio el Estado debería provéeles de 

un trabajo estable.  

La familia cuenta con un terreno extenso que solo siembran para el consumo 

de su familia cuando se le informo que debería, vender lo que siembra no le intereso 

la idea, ahí deberían intervenir el MIES para que produzcan, vendan y vivan del 

mismo. (Ver ilustración 8) 

 

  



  
 

45 
 
 

9. CONCLUSIONES 

 

 La práctica pre profesional se ha desarrollado de manera continua permitiendo 

coadyugar los conocimientos teóricos y prácticos, aprendidos en el proceso de  la 

formación académica. 

 

 El Trabajador Social  como profesional, dependerá de los enfoques con los que 

fue educado para garantizar en mejorar un desarrollo humano, en obtener una 

vida digna, tanto el entorno del individuo, como en su intervención.  

 

 El Trabajo Social es una disciplina científica, una cohesión social, en la que su 

accionar está encaminado al bienestar de los seres humanos en sociedad, es 

difícil entender cómo conseguir el bienestar si no se tiene respeto por los 

derechos del ser humano; si esta profesión se considera que bienestar es 

simplemente tener satisfechas las necesidades básicas debería analizar en qué 

consisten, en obtener  un mejor desarrollo humano, una vida digna, igualdad, 

equidad y la justicia social. 

 

 

 Es difícil determinar un avance  en las condiciones de vida de la familia, ya que 

el periodo de intervención fue corto y no hubo una relación estrecha. 

 

  En el proyecto Plan Familia debido  al contexto nacional se evidencio un 

encarecimiento de los productos básicos, el desempleo y la pobreza que van de 

mano  dan referencia  a que la familia siga obteniendo este beneficio. 

 

 

 Para una vida digna y un desarrollo humano, se debería obtener un trabajo  en el 

que los usuarios puedan gozar de todos los beneficios que implica  mejorar su 
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estilo de vida, en el cual el Gobierno sea el principal ejecutor de esta 

responsabilidad. 

 

 Los usuarios que reciben este beneficio, han creado con el paso del tiempo, por 

no decir desde un principio  dependencia económica. Donde el buscar un empleo 

ha pasado a un plano secundario.  Debido a que este beneficio monetario ha 

fomentado  el conformismo, la mala inversión;  por eso yo no estoy de acuerdo 

con ese rubro. Claro,  hay que priorizar  el pago  a los adultos mayores y 

personas con discapacidades porque realmente lo necesitan.  

 

 

 El Bono de Desarrollo Humano ha creado una supuesta dependencia debido a 

que las personas solo esperan recibirlo y no buscan formas de obtener  ingresos  

externos al bono, haciendo que los beneficiarios no luchen por  alcanzar un 

nuevo estilo de vida. También se lo considera paternalista en medida política ya 

que cada gobierno de  turno, tiene una estrategia para poder recibir más votos 

cuando  están en periodo de elecciones presidenciales. El gobierno debería 

brindar las herramientas necesarias para que los beneficiarios del Bono salgan 

adelante mejorando su calidad de vida, creando fuentes de trabajo.  

 

 Los dos modelos de intervención Humanista Existencial y Acción 

Transformadora proponen que el Trabajador Social tenga una relación de 

armonía con el cliente en que su principio es la dignidad del individuo basándose  

en la libertad y respeto en que no sea obligado el proceso de intervención. El 

Trabajo Social Humanista Existencial respeta la pluralidad, la pertenencia étnica, 

la cultura, los diferentes  estilos de vida y de opinión, denuncia las formas de 

violencia y de discriminación, rechaza la estandarización y el modelamiento del 

ser humano, respetando la capacidad de acción y de elección del ser humano.  
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 La bioética debe ser un factor fundamental en el momento del accionar hacia 

nuestros usuarios permitiéndonos orientarlos en forma adecuada, como un ser de 

capacidades y potencialidades propias al momento de tomar una decisión. 

 

10.- LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

 

 En la Sistematización se resalta  la importancia del Trabajador Social como su 

intervención hace referente a un cambio en la sociedad,  en la parte humana 

tiene una relevancia única, ya que se tiene otra perspectiva de la realidad del 

usuario, también utiliza las técnicas e instrumentos para ser  efectivo  su 

trabajo. 

 

 La intervención en con la familia XY,  evidencia la realidad de cada usuario, 

para sí poder orientar a un cambio social. 

 

 El Trabajador Social debe tener un vínculo con la familia, donde haya una 

comunicación participante y lograr su autonomía personal y económica.  

 

 

 La diferencia entre el conocimiento teórico y la práctica impulsa al estudiante 

a diagnosticar  los conocimientos aprendidos, en la vida universitaria, 

formándolo a ser crítico sobre su formación adquirida. 

 

 Sobre la práctica,  es el método que el Trabajador Social debe usar 

constantemente para darse cuenta de lo que sucede en  el entorno familiar. 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto, que se pueda mejorar con 

su  intervención oportuna por parte de él mismo, mediante la detección de 

situaciones problemáticas. Las cuales repercuten en el desarrollo  de cada 
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miembro de la familia, en el logro de los propósitos planteados, en el avance 

de un contenido y en el desarrollo profesional. 

 

 

 La  práctica es una estrategia que nos permite analizar y comprender 

situaciones referentes al proceso de intervención, mediante ella el Trabajador 

Social detecta situaciones en las cuales puede contribuir e intervenir de 

manera oportuna, dando una alternativa para solucionar y mejorar la calidad 

de vida del cliente. 

 

 El Gobierno ha implementado alternativas para que cada familia logre su 

autonomía económica. Para el MIES,  un total de 80  familias del barrio San 

Luis de Toctiuco donde se realiza la intervención del proyecto solo una 

familia ha salido de la pobreza. 

 

 

 La familia XY debería cambiar  su realidad, ya que posee un terrero y podría 

cosechar sembrar vender y vivir del mismo, para alcanzar un nuevo estilo de 

vida. 

 

 El seguimiento que el TAF (técnico acompañamiento familiar) debería 

realizar  sus funciones  en forma más  efectiva, ya que debería hacer sus 

visitas una vez por semana, para profundizar sobre los emprendimientos que 

ofrece el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la señora XY  

menciono que hace 5 meses no le visitan entonces es necesario abordar  un 

seguimiento continuo a la familia. 

 El Proyecto Plan Familia debería ser restructurado para perfeccionar su 

intervención y seguimiento para que la familia consiga su autonomía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Los nuevos métodos Acción Transformadora y  Humanista Existencial 

propone técnicas y otros puntos de vista, para mejorar el bienestar del 

beneficiario, que orientan al usuario a tomar iniciativa autónoma para salir 

adelante y no seguir siendo dependiente con el bono de desarrollo humano. 

 

 

 Como Trabajadora Social se debe tomar en cuenta los códigos de la 

Constitución del 2008,  como los Art. 26,32, 33,34 etc. El Plan Nacional del 

Buen Vivir objetivo # 3 y todo lo que se refiere a una mejorar la  calidad de 

vida para lograr y alcanzar la satisfacción de los individuos. 
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11. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tabla 1 INVESTIGACIÒN 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS DIFICULTADES APRENDIZAJE 

REFLEXIÓN 

Inducción y presentación 

de las estudiantes- 

practicantes a las 

respectivas tutoras 

institucionales 

 

 

 

Dominar los 

instrumentos, técnicas 

y la metodología del 

Trabajo Social. 

 

 

 

 

Iniciamos con la 

presentación de cada tutor 

asignado como la 

Trabajadora Social Técnica 

de Acompañamiento 

Familiar (TAF) Licenciada 

Marcia Gonzalón del MIES, 

nuestra tutora del programa. 

Conseguimos tener un 

contacto directo con la 

tutora y nos informó de 

que se trataba el 

Programa Plan Familia. 

 

La inducción 

comenzó tarde ya 

que el Director del 

Programa Plan 

Familia inicio    con 

media hora de 

retraso a la hora   

acordada. 

 

Otorgar un precedente 

sobre nuestro desempeño 

en el Programa Plan 

Familia. 

Trabajo Social, tener la 

oportunidad de hacer la 

práctica en un barrio para 

conocer su realidad y vivir 

el fenómeno social 

Reconocimiento de los 

sectores y barrios 

asignados y a los/as 

estudiantes practicantes 

 

 

 

 

 

Conocer el Barrio San 

Luis de Toctiuco y sus 

alrededores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se lo llevó a 

cabo con la Trabajadora 

Social Técnica de 

Acompañamiento Familiar 

(TAF) Licenciada Marcia 

Gonzalón del MIES, con sus 

respectivas explicaciones de 

cómo se debía dirigir a las 

personas de los barrios ya 

que los mismos son zona 

roja. 

 

 

Se recopilo información 

sobre los servicios que 

prestan las diversas 

instituciones situadas 

en los sectores. 

 

 

 

El número de 

estudiantes asignado 

al TAF implicó un 

periodo de tiempo 

extenso porque no 

conocía el lugar. 

Las instituciones que 

encontramos fueron 

del sector aledaño al 

barrio ya que el 

mismo se encuentra 

en las laderas del 

Pichincha. 

Se trabajó en equipo y 

pudimos observar las 

debilidades de las 

instituciones que prestaban 

los servicios a la 

comunidad. 

En Trabajo Social es 

importantes conocer que 

servicios ofrece las 

instituciones que hay 

alrededor del barrio para 

que los usuarios estén al 

tanto y utilicen el mismo. 
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Visita 

Domiciliaria a la familia 

XY beneficiaria del 

Bono de Desarrollo 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la realidad y 

su desarrollo de la   

familia XY asignada. 

 

Nos trasladamos al 

domicilio de la familia XY 

con la Trabajadora Social 

Técnica de 

Acompañamiento Familiar 

(TAF) Licenciada Marcia 

Gonzalón del MIES, para 

llenar la ficha de contacto 

inicial como nombres 

edades, comprobar la 

asistencia   a la escuela o al 

colegio y al centro de salud 

para sus respectivos 

chequeos médicos cada 6 

meses. 

 

Logramos redactar la 

ficha de contacto inicial 

donde se identificó las 

características de cada 

uno de los miembros de 

la familia XY. 

 

La familia XY vive 

en las laderas del 

Pichincha y no hay 

movilidad vial, hay 

que caminar media 

hora para llegar a su 

vivienda. 

Se recopilo toda la 

información 

requerida por parte 

de la familia XY 

Mi aprendizaje sobre la 

familia que tiene muchas 

carencias lo que 

demostraron tener una 

fuerte   dependencia al 

Bono de Desarrollo 

Humano que, a pesar de la 

ayuda por parte del Estado, 

no demuestran un interés 

para alcanzar su 

autonómica económica. 

Desde Trabajo Social se 

asesoró a las personas 

beneficiarias, otorgando 

posibilidades de desarrollo 

que brinda MIES, dando 

charlas, talleres de 

emprendimiento 

 

Presentación a las 

familias asignados a cada 

uno de los estudiantes-

practicantes 

Conocer a la familia 

XY establecida para 

realizar el 

acompañamiento 

familiar 

Esta actividad se lo llevó a 

cabo con la Trabajadora 

Social Técnica de 

Acompañamiento Familiar 

(TAF) Licenciada Marcia 

Gonzalón del MIES, con sus 

respectivas explicaciones de 

las técnicas e instrumentos 

que utilizaríamos en el 

programa. 

Se logró establecer una 

relación para   percibir 

la realidad en la que se 

desenvuelve la familia. 

Por parte de la familia 

XY colaboró otorgando 

la información 

necesaria. 

La dificultad que se 

encontró fue el 

acceso a la visita 

domiciliaria a la 

familia XY, ya que 

vive en las laderas 

del Pichincha y no 

hay movilidad vial 

 

Vida digna se debe gozar de todos 
los beneficios que explica el buen 

vivir donde el gobierno ofrezca 

todas las herramientas necesarias 
para su independencia, en Trabajo 

Social se interviene para que 

logren su autonomía y alcancen 
una mejor calidad de vida, por qué 

el Bono de Desarrollo Humano se 

lo ha transformado en una 
dependencia por parte de la 

familia beneficiaria de no poder 

sustentarse por sus propios medios 
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Tabla 2PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCION 

DETALLADA 
LOGROS DIFICULTADES APRENDIZAJE 

REFLEXIÒN 
Coordinación de 

actividades de oficina, 

actualización de 

expedientes, realización 

de fichas, visitas 

interinstitucionales y 

talleres de 

corresponsabilidad 

 

 

 

 

Redactar y verificar las 

fichas correctamente, 

fechas estipuladas para 

las visitas 

interinstitucionales, los 

talleres de 

corresponsabilidad  

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se lo 

llevó a cabo con la 

Trabajadora Social 

Técnica de 

Acompañamiento 

Familiar (TAF) 

Licenciada Marcia 

Gonzalón del MIES, con 

sus respectivas 

explicaciones de cómo 

se debía dirigir a las 

personas de los barrios 

ya que los mismos son 

zona roja. 

Se recopilo información 

sobre los servicios que 

prestan las diversas 

instituciones situadas en 

los sectores. 

 

 

 

 

 

El número de estudiantes 

asignado al TAF implicó 

un periodo de tiempo 

extenso porque no 

conocía el lugar. 

Las instituciones que 

encontramos fueron del 

sector aledaño al barrio 

ya que el mismo se 

encuentra en las laderas 

del Pichincha. 

 

 

Se trabajó en equipo y 

pudimos observar las 

debilidades de las 

instituciones que 

prestaban los servicios a 

la comunidad. 

En Trabajo Social es 

importantes conocer que 

servicios ofrece las 

instituciones que hay 

alrededor del barrio para 

que los usuarios estén al 

tanto y utilicen el 

mismo. 

 

 

Coordinación de talleres 

de co-responsabilidad 

 

 

 

 

Nos dirigimos a los 

habitantes del   Quinche 

y Tumbaco para 

comunicar del Programa 

Plan Familia y que 

beneficios ofrece. 

 

 

Se efectuó en Quinche-

Tumbaco, la invitación a 

los habitantes de la 

comunidad para obtener 

una participación activa 

en la feria  

 

 

Los resultados fueron 

satisfactorios ya que la 

coordinación se 

cumplió con lo 

estipulado. 

 

 

No se ejecutó con el 

tiempo acordado hubo 

desorganización por 

parte de los Técnicos 

 

 

 

Trabajo en equipo 

determinar los 

resultados que fueron 

arrojados de las personas 

entrevistadas. 

Para Trabajo Social la 

observación de la 

comunidad de los 

beneficios y carencias 

que posee. 

 

 

 

Planificación Mensual 

de actividades, revisión 

de uso de técnicas e 

instrumentos aplicados 

en cada familia. 

 

 

Organizar 

mensualmente las 

actividades, para obtener 

mejores resultados en la 

recopilación de 

información 

 

 

 

Se estableció las 

actividades que se 

lograron realizar durante 

el mes la utilización de 

técnicas como: 

observación, visita 

domiciliaria e 

instrumentos como: 

 

 

Se lograron todas las 

actividades planificadas 

para mejorar los 

resultados obtenidos 

mensualmente 

 

 

 

 

La actividad no pudo ser 

cumplida a cabalidad 

debido a la 

disponibilidad de tiempo 

de la tutora. 

 

 

 

 

Trabajo Social se 

cumplió un análisis de 

todas las actividades 

realizadas y no 

ejecutadas de cómo 

desarrollar 

adecuadamente los 

instrumentos y técnicas 
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Diario de Campo, hoja 

de ruta, ficha para 

mapeo de actores 

sociales y la ficha de 

contacto inicial, ficha de 

compromiso y ficha de 

seguimiento. 

que utiliza un 

Trabajador Social. 

Visita 

Domiciliaria a la familia 

XY beneficiaria del 

Bono de Desarrollo 

Humano 

Monitorear a la Familia 

XY 

para atender sus 

necesidades o problemas 

Se trata de efectuar la 

visita cuando esta la 

familia, ya que es 

importante conocer las 

características de la 

misma como solucionan 

sus problemas, si sus 

hijos asisten a la escuela 

o colegio, si son 

atendidos en el sub-

centro de Salud que 

hacen con el dinero del 

Bono de Desarrollo 

Humano para que lo 

invierten 

Conocer las condiciones 

de vida que la familia 

XY posee, así como sus 

necesidades y 

emocionales 

Se maneja un 

cronograma de 

actividades pese a lo 

planificado no siempre 

se lo ejecuta sino se 

posterga para otro día. 

 

Crear un ambiente 

dispuesto para el 

momento de la visita sea 

agradable 

Trabajar para cumplir 

con los objetivos ya 

planificados. 

 

Presentación a las 

familias asignados a 

cada uno de los 

estudiantes-practicantes 

 

Seguimiento una vez a 

la semana a la familia 

XY para verificar la 

condición de desarrollo 

familiar 

 

Nos presentamos 

indicando que nosotras 

intervendríamos en el 

programa plan familia 

para que cumplan lo 

estipulado en el 

programa Plan Familia 

Abordar toda la 

temática a tratar de 

forma precisa y 

oportuna para mejorar 

el Acompañamiento 

Familiar 

Cuando se asistió a su 

vivienda el padre de 

familia mostro desinterés 

sobre lo que le 

informamos 

Dirigirnos a la familia 

XY para mejorar la 

compunción y poder dar 

una alternativa al 

problema 
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Tabla 3 EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO  

 

DESCRIPCION 

DETALLADA 

 

LOGROS  

 

DIFICULTADES 

 

APRENDIZAJE 

REFLEXIÒN 
Visita 

Domiciliaria a la familia 

XY beneficiaria del 

Bono de Desarrollo 

Humano. 

 

Mantener la 

disponibilidad de iniciar 

una relación cordial 

 

Cuando se intervino con la 

familia, con lo planificado 

se ejecutó con autorización 

de las autoridades del 

Mies, y se procedió a 

informar  y receptar 

información de la familia 

XY. Se da sugerencia 

sobre como dialogar con 

sus hijos y que servicios 

ofrece los alrededores del 

barrio, del porque el barrio 

no es legalizado 

Conseguir que la 

familia comunique 

sus dificultades 

y poder seguir 

avanzando en los 

parámetros del 

programa 

establecido.  
 

La familia  XY no tuvo 

la disponibilidad para su 

debida intervención ya 

que por problemas de 

salud de su hija menor la 

visita fue rápida y 

superficial. 
 

Dar una alternativa al problema 

para que cuando se presente 

este inconveniente saber cómo 

intervenir. 
 

Coordinación de 

actividades de oficina, 

actualización de 

expedientes, realización 

de fichas, visitas 

interinstitucionales y 

talleres de 

corresponsabilidad 

Lograr la unión del 

equipo de trabajo para 

mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

Se ejecutó como se 

realizaría las actividades 

planificadas, que días 

tendríamos que 

permanecer en la oficina 

redactando los 

instrumentos de 

intervención 

Se logró trabajar en 

equipo  y se 

recomendó la 

puntualidad para 

mejorar la 

intervención con la 

familia XY. 

 

La impuntualidad por 

parte de los estudiantes,  

ese por motivo no se 

podía trabajar a la hora 

prevista. 

 

Que debemos respetar a los 

demás como a uno mismo. Y 

mejorar nuestras relaciones con 

nuestros compañeros y alcanzar 

las metas propuestas que era 

una buena intervención con las 

familias. 

Coordinación de talleres 

de co-responsabilidad 

 

Ejecutar  talleres a la 

hora indicada 

 

Se realizó un taller en el 

cual se explicó en  qué 

consistía el programa Pla 

Familia. 

 

Tener sustentadas las 

funciones que realiza 

Trabajo Social. 

 

El tiempo que se emplea 

para realizar dicha 

actividad es muy larga y 

los TAF no se ponían de 

acuerdo 

Tener en cuenta que el tiempo 

es lo oro  y se debe tratar de 

disponerlo con   

responsabilidad. 

 

Planificación Mensual 

de actividades, revisión 

de uso de técnicas e 

instrumentos aplicados 

en cada familia 

 

Mantener ejecutando 

los mismos resultados 

mediante el trabajo en 

equipo 

 

Los días miércoles nos 

reuníamos todos los 

estudiante para realizar la 

planificación que constaba 

de ponernos de acuerdo 

sobre el seguimiento a la 

familia que dependía de las 

condiciones de desarrollo 

familiar 

Siempre se logró 

trabajar en equipo y 

dar los mejores 

resultados 

Que el tiempo era 

demasiado corto para 

realizar nuestra 

planificación y la tutora 

también no dispuesta del 

mismo ya que tú toreaba 

12 compañeros 

Pues mi equipo de trabajo era 

muy dinámico para conseguir 

los objetivos planteados. 
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Tabla 4 EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO  DESCRIPCION 

DETALLADA 

LOGROS  DIFICULTADES  APRENDIZAJE 

REFLEXIÒN 
Visita 

Domiciliaria a la familia 

XY beneficiaria del 

Bono de Desarrollo 

Humano 

Incentivar a la familia 

XY que aprenda 

satisfacer sus 

necesidades por sus 

propios medios 

 

La familia XY es 

evaluada cada 6 meses 

por los TAF del MIES 

que califican sus 

condiciones de 

desarrollo familiar y 

verifican y siguen 

dependientes o no del 

bono 

La familia ha cambiado 

de actitud ya que 

cuando se comenzó a 

intervenir eran muy 

cerrados para trabajar 

con mi persona 

El TAF del MIES no ha 

sabido guiar 

oportunamente  para 

efectuar el crédito de 

desarrollo humano ya 

que  la familia XY cuenta 

con un terreno extenso, 

que debería ser utilizado 

para el sembrío cosecha 

y venta del mismo 

Que en la vida no hay que 

esperar de nadie si se tiene dos 

manos pues hay que trabajar en 

lo que uno pueda hacerlo, ya 

que el conformismo no lleva a 

ningún lado bueno solo trae 

vaguería y pereza. 

 

Coordinación de 

actividades de oficina, 

actualización de 

expedientes, realización 

de fichas, visitas 

interinstitucionales y 

talleres de 

corresponsabilidad 

 

Completar las 

actividades, 

expedientes, fichas del 

programa Plan Familia   

persiguiendo las metas 

con eficacia. 

 

Las actividades y otros 

instrumentos los 

evaluaba la Licenciada 

Tutora Marcia Gonzalòn 

TAF del MIES, por cada 

familia intervenida. 

 

La Licenciada Tutora 

Marcia Gonzalòn  

felicitó al grupo por 

alcanzar un 80% de lo 

establecido en el 

Programa Plan Familia. 

 

No se logró el 20% por 

alcanzar las metas 

programadas para ese 

entonces ya que el 

tiempo de la practica-pre 

profesional era corto. 

 

Nosotros como Trabajadores 

Sociales tenemos que dar 

alternativas a los problemas 

para que sean ejecutados con la 

brevedad posible. 

 

Coordinación de talleres 

de co-responsabilidad 

 

Implementar nuevas 

estrategias para la 

realización de los 

talleres 

 

Se desarrolló  dos 

talleres de co-

responsabilidad en el 

Quinche y Tumbaco  un 

día sábado haciendo 

conocer a los usuarios 

sobre el programa Plan 

Familia 

Todos los estudiantes  

apoyaron el taller y los 

técnicos TAF del 

MIES, se logró hacer 

conocer sobre el bono. 

 

Los TAF del MIES 

estaban descoordinados 

porque en principio se 

dijo que era en un x lugar 

y después se lo pasó a 

otro, mala organización. 

 

Para Trabajo Social de una 

institución es importante 

ejecutar talleres de co-

responsabilidad para que los 

usuarios conozcan los 

beneficios que poseen el plan, 

programa o proyecto 

Planificación Mensual 

de actividades, revisión 

de uso de técnicas e 

instrumentos aplicados 

en cada familia 

 

Mejorar el proceso de 

acción participativa de 

los estudiante 

 

Evaluaban la 

planificación técnicas e 

instrumentos que los 

Trabajadores Sociales 

utilizamos, los días 

miércoles, guiándonos 

en que teníamos que 

mejorar o no. 

Conocimiento oportuno 

y preciso de cómo 

utilizar nuestros 

instrumentos y 

técnicas, para poder 

intervenir con cada una 

de nuestras familias. 

 

Los estudiantes llegaban 

tarde y no sabían de qué 

se trataba los asuntos que 

mencionaba la Tutora y 

después había una 

descoordinación porque 

no sabían que tenían que 

hacer. 

Como Trabajadora Social se 

debe proveer de una 

planificación que se logre el 

total de lo sugerido, o para 

mejorar en caso contrario. 
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Anexo 1: Ficha de Contacto Inicial 
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Anexo 2 Ficha de Compromiso de aceptación de acompañamiento familiar. 
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Anexo 3 Ficha de Seguimiento 
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Anexo 4 Ficha Mapeo de Actores Sociales 
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Anexo 6 Hoja de Ruta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
 

Anexo 5: Fotografías 

 
Ilustración 2: Equipo de Trabajo 

 
Fuente: Insumos del Mies 

 

 
  Ilustración 3 Taller de corresponsabilidad 

Fuente: Insumos del Mies 
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Ilustración 4 Grupo de Estudiantes Tutoriados por la Licenciada Gonzalòn 

 

 

Fuente: Insumos del Mies 

 
Ilustración 5  Planificación Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Insumos del Mies 
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Ilustración 6  Licenciada Marcia Gonzalòn socializando como intervenir con las 

familias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente insumos MIES 
 

Ilustración 7 Visita domiciliaria a la Familia XY en mi intervención como 

estudiante 
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Fuente  insumos MIES 
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Ilustración 8 Visita Domiciliaria Familia XY realizada el 22 de Noviembre del 

2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

FuenteFuente  insumos MIES 
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Fuente : insumo por el investigador 

 

Ilustración 9 Entrevista a la familia XY 
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Anexo 6 

 

Entrevista a un miembro de la familia XY, (madre). 

 

1.-  ¿El Bono de Desarrollo Humano que miembro de la familia lo recibe? 

 

El Bono de Desarrollo Humano lo recibe la Sra. XY 

 

2.- ¿Cuántos miembros existen en su familia actualmente? 

 

Los integrantes de la familia son 7 papás, mamá y sus 5 hijos. 

 

3.- ¿Cuantos miembros de su familia actualmente están trabajando? 

 

Solo su esposo. 

 

4.- ¿Cuánto ingreso económico percibe cada mes? 

 

$120.00 quincenal ya que el SR. XY  de profesión albañil. 

 

5.- ¿Todos los miembros de su familia han asistido a un Centro de Educación? 

 

Si los padres estudiaron solo la escuela y sus hijos se encuentran desde la secundaria 

hasta el bachillerato. 

 

6.- ¿Todos los miembros de su familia han asistido a un Centro de Salud?  

 

Si asisten con regularidad cuando tienen alguna dolencia. 

 

7.- ¿Usted está de acuerdo en asistir a talleres de emprendimiento? 
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Sí,  le han avisado para asistir. 

 

8.- ¿Cree usted que el Bono de Desarrollo Humano es un beneficio para su 

familia? 

 

Entrevista menciona que si en una ayuda porque con rubro  que cubre algunos 

servicios básicos y para los gastos de sus hijos. 

 

9.- ¿Qué cree usted que pasaría si dejaría de percibir es beneficio? 

 

Dice la beneficiaria que le perjudicaría, porque ese dinero le ayuda cada mes, le saca 

de algún apuro hasta que su marido trabaje, en colaciones pasajes. 

 

10.- ¿Que recursos usted requiere fortalecer para dejar de recibir este apoyo 

Estatal? 

 

Un trabajo fijo tanto como para ella como para su esposo ya que el trabajo de su 

esposo no es fijo. 

 

11.- ¿Ha pensado en realizar un préstamo para emprendimiento, que se lo ha 

impedido para que lo realice? 

Si ha pensado en realizar el préstamo pero dice que no se arriesga porque si la Sra. 

XY tiene miedo de que su emprendimiento no sea productivo, se le indica que con las 

ganancias del préstamo ella podría pagar el préstamo. 

 

12.- ¿Por qué cree usted que no ha podido independizarse del Bono de 

Desarrollo Humano? 

 

Porque su marido no tiene empleo fijo, ya que el Bono es fijo y ella depende de ese 

rubro. 
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Anexo 7  

Entrevista Psicóloga Alexandra Andrade Supervisora de Acompañamiento 

Familiar 

1.- ¿Qué directrices se tomaron para cambiar de Bono Solidario a Bono de 

Desarrollo Humano? 

 

Cuando el Señor Presidente de la Republica Economista Rafael Correa, llegó a la 

presidencia determino que la pobreza no era un tema de lastima sino un tema que 

debería ser tomado en cuenta como una política pública de ahí se cambió solidario a 

un tema de Bono Desarrollo Humano porque se consideraba que con ese dinero que 

se les entregaba a las familias, ellos podrían generar un crecimiento a nivel personal y 

familiar. 

 

2.- ¿El Programa Plan Familia va a continuar con los mismos mecanismos de 

intervención para el futuro o hasta que momento llega el Acompañamiento 

Familiar con la familia que recibe el bono? 

 

El Plan Familia está considerado como un proyecto de inversión que hasta el año 

2017, sin embargo la continuidad de este proyecto dependerá del Gobierno que se 

posesione en el 2017, que se posesione como Gobierno Nacional, entonces 

definitivamente nosotros no podemos decir que a futuro va a continuar  el proyecto y 

que vamos a continuar con las mismas familias, no podemos saber, nosotros tenemos 

determinada el Acompañamiento hasta una fecha y de ahí dependerá con las políticas 

del nuevo Gobierno. 

 

3.- ¿En qué políticas se basaron para considerar a las familias en extrema 

pobreza? 

 



  
 

66 
 
 

El Gobierno tiene documentos rectores que son el Plan Nacional del Buen Vivir, la 

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza, la Estrategia Nacional para 

Transformación de la Matriz Productiva, la Propuesta de Piso de Protección Social 

del MIES, y todas las condicionalidades del Bono de Desarrollo que se tomaron en 

cuenta para hacer el proyecto de Acompañamiento Familiar. 

 

4.- ¿Que profesionales forman parte del equipo Técnico del Acompañamiento 

Familiar? 

 

Son Sociólogos personas que se encargan del trabajo social, Psicólogos Educativos, 

Clínicos, son personas enfocadas al tema social ese tipo de profesionales son los que 

se encargan de hacer el Acompañamiento  a las familias. 

 

5.- ¿Cuales son la funciones y roles de cada uno de ellos? 

 

Las funciones que tienen como Técnicos de Acompañamiento Familiar, tienen que 

hacer visitas domiciliarias a una carga determinada de familias durante este periodo 

que son 2 años. 
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Anexo 8  

Entrevista Licenciada Inés Santander Técnica de Acompañamiento Familiar del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social de la UTS 

1.- ¿Cómo se logró o bajo qué convenio las estudiantes de la Carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Central del Ecuador realizaron la practicas  pre-

profesionales en el MIES? 

 

El Director en ese entonces el Licenciado Edgar Andrade a través de una 

maestra de la Universidad la Licenciada Nilka Pérez hicieron un convenio para que 

las señoritas y los señores estudiantes para que puedan venir hacer sus prácticas 

correspondientes. 

 

2.- ¿En el Programa Plan Familia en que momento esta mis cuida la Carrera de 

Trabajo Social? 

 

En este proyecto de hecho las Trabajadoras Sociales y  Psicólogas son quienes 

realizan trabajo de Acompañamiento Familiar, por cuanto, por los métodos y los 

estudios que realizan la Trabajadoras Sociales, ellas saben cómo actuar como llegar a 

la gente, entonces en todo momento se aplica los métodos que estudian y por ende 

tiene que ser una profesional en Trabajo Social. 

 

3.- ¿Que métodos nuevos de Trabajo Social se puede implementar o se ha 

implementado a lo largo del avance del programa? 

 

Se ha implementado los métodos de Acción Transformadora, Humanista  

Existencial, porque son los métodos modernos que se puede aplicar por cuanto 

nosotros por ejemplo la hemos tomado en consideración el método Humanista 

Existencial, por cuanto nosotros dejamos que la gente cambie que vea la realidad, no 

estamos detrás como antes, nosotros hacemos ver la realidad dejamos que la gente 
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recapacite y vea sus errores, sus fallas y vea como salir adelante porque no queremos 

que estén con su complejo de que soy pobre yo no puedo salir, no ellos tienen que ver 

la realidad , ellos tienen que trabajar, luchar por salir adelante. 

 

4.- ¿Que opina sobre estos nuevos métodos de Acción Transformadora o 

Humanista Existencial?   

 

Yo creo que nos métodos modernos que a lo largo de este proyecto nos 

ayudado bastante para lograr en la gente, su cambio, lograr que la gente vea la 

realidad por sí misma, lograr que la gente que está atravesando este problema. 

Tenemos casos por ejemplo de violación de derechos, tenemos los casos de 

problemas de droga, alcohol, nosotros hemos logrado con estos métodos, hacer ver la 

realidad y los hemos enfocado de tal manera que han buscado ayuda y se ha logrado 

que la gente salga de su problema. 

 

5.- ¿Con estos métodos cuál cree usted que sería el adecuado para el programa 

Plan Familia? 

 

Como le dije  anteriormente el Humanista Existencial, yo creo que ese método 

se aplicado y que se debería seguir aplicando. 

 

6.- ¿Del barrio San Luis de Toctiuco que porcentaje recibe el Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Del Acompañamiento Familiar tenemos un porcentaje de un 50% y los que no 

reciben acompañamiento y reciben el bono 25 % yo estimaría que un 75%, porque es 

un barrio realmente donde está focalizada la gente más pobre. 

 

7.- ¿Cuántas familias del Barrio San Luis de Toctiuco han dejado de recibir este 

beneficio? 
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Bueno de los que están en Acompañamiento Familiar, los que yo tengo entendido 

ninguno, porque constamos en Acompañamiento Familiar, nosotros trabajamos con 

ellos pues se  mantiene el bono, mientras nosotros estamos, nosotros dejamos de 

trabajar, hemos hecho algún logro, se ha logrado que la gente surja en algo  y la 

pobreza en algo se haya disminuido automáticamente se les quita. 

 

8.- ¿Que evalúan para que las familias dejen de recibir el Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Nosotros como MIES promocionamos el CDH que es el Crédito Desarrollo 

Humano que se da a las familias para emprendimientos, Crédito de Desarrollo 

Humano, es de $1.200.00 y si es asociativo con 10 personas $90.00, si se asocian más 

cinco personas para hacer una emprendimiento y el de$ 600.00, que son para gastos, 

una vez que las personas han realizado su crédito para emprendimiento, nosotros a 

través del Inclusión Económica se ha dado charlas para que ellos realicen, 

incursionen en algún negocio algo que ellos crean que puedan hacer, entonces se le  

hace un seguimiento a través de Inclusión Económica, y nosotros como Técnicos de 

Acompañamiento Familiar se les va evaluando si en realidad el crédito, que lo  

hicieron lo utilizaron para emprendimiento, si vemos que sube la adquisición 

económica, porque nosotros cada mes les hacemos una evaluación en la cual 

aplicamos una hoja de trabajo en la cual le hacemos poner   ingresos e egresos y 

gastos y si algo le queda de ahorro con esa hoja de seguimiento vamos valorando y 

vamos viendo que la gente si aumentado el valor adquisitivo de dinero, se le podría 

estar subiendo la calificación que ya no como para seguir recibiendo el bono. 

 

9.- ¿Porque la familia XY no ha sido guiada para que reciba el crédito de 

emprendimiento y a si deje de recibir el bono, ya que cuenta con un terreno 

extenso podría sembrar, cosechar, vender el producto y vivir del mismo? 
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Como le indique anteriormente esa es nuestra misión estamos socializando el 

crédito hemos logrado que algunas personas ya lo reciban, claro que hay una negativa 

porque dicen si hago el crédito quejo de recibir el bono, hay un cierto escepticismo 

por parte de los adultos mayores, los adultos mayores que reciben el crédito 

automáticamente dejan de recibir el bono. Los jóvenes si han accedido y si se ha 

promocionado el crédito  y se ha logrado que realicen emprendimientos. 

 

10.- ¿Después de los dos años que termina el Programa Plan Familia que vuelven 

a evaluar para que la familia sea dependiente o independiente del bono? 

 

Justamente ya hemos cumplido esta semana los dos años de Acompañamiento 

Familiar en este momento nos encontramos haciendo el cierre del Acompañamiento, 

estamos evaluando a las personas que han recibido el crédito como lo han manejado 

si tiene  emprendimiento y si ha disminuido el índice de pobreza y si ha disminuido la 

calificación del registro social, como para que ya no continúen recibiendo el bono, 

entonces yo creo que con esta evaluación que estamos haciendo se determina para el 

próximo año, las familias que ya no recibirán el bono porque ya fueron beneficiadas 

por el crédito de desarrollo humano para un emprendimiento sea individual o 

colectivo. 

 

 

 


