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RESUMEN 

La presente sistematización tiene como propósito dar a conocer las experiencias y 

aprendizajes adquiridos durante la práctica pre-profesional en el Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas, al igual permite establecer la intervención como 

profesionales de Trabajo Social en la práctica diaria, para lograr una inclusión 

integral de los usuarios del área de Círculo Infantil, ubicado en la zona centro del 

Distrito Metropolitano de Quito en las calles Guayaquil y Venezuela. Como 

mecanismos de trabajo se realizó el acompañamiento y la guía a los niños y niñas 

que se encontraban en situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato o abuso 

sexual, mediante la aplicación de los respectivos instrumentos de Trabajo Social 

como: la ficha educativa y socioeconómica que permitieron realizar el análisis y 

diagnóstico de su situación tanto escolar como de su entorno familiar, para de esta 

forma encontrar el método adecuado de solución a sus problemas,  y que puedan 

llevar una vida libre de violencia y que sus derechos no se vean vulnerados de 

ninguna forma.  

 

PALABRAS CLAVE: Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual, Derechos 

Humanos, Maltrato Infantil, Familia, Negligencia.  
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ABSTRACT 

The presente systematization work has as objective to let know the experiences 

and learning, as wel as to establish the intervention as Social Worker 

professsionals in the daily practice within the protection area, in order to achieve 

an integral inclusion of the user of “C.A.I Tres Manuelas” in the Child Circle 

area, located in the downtown of the Metropolitan District of Quito, in the streets 

Guayaquil  and Venezuela, as work mechanisms, an accompaniment and guidance 

to the children was carried out, who were in situations of domestic violence 

mistreatment or sexual abuse, through the application of the Social Work 

respective tools, as the educational and socio economic data sheet in order to 

establish and perform an analysis and diagnosis of the situation, in the scholar and 

family environment, by this way, to find the appropriate method of solution to the 

problems, so they can have a life free of violence and that their rights not be 

violated in any way. 

 

KEY WORDS: Intra-family Violence, Sexual Abuse, Human Rights, Child 

Abuse, Family, Negligence. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

     Sistematización es una forma de clasificar y ordenar información que ha sido 

recolectada a través de las experiencias adquiridas en las prácticas pre-

profesionales realizadas en el C.A.I Tres Manuelas, por tanto es de vital 

importancia  extraer sus enseñanzas y difundirlas. Bajo estas premisas se expone 

una definición del autor Person sobre la sistematización, lo que permitirá una 

mejor compresión:  

 

“La sistematización es un proceso de recuperación, tematización y 

apropiación de una práctica formativa determinada, que al relacionar 

sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a los 

sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y 

aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de 

transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las 

propuestas educativas de carácter comunitario” (Person , 1996, pág. 9). 

 

     Esta definición de sistematización reflejan que es posible reconstruir el proceso 

vivido de la realización de las prácticas pre profesionales que se contemplan en la 

malla curricular del Sexto Semestre de la Carrera de Trabajo Social, en este caso 

las experiencias adquiridas en el área de protección, en el área de Círculo Infantil 

del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas. 

 

     La Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

de la Universidad Central del Ecuador ha considerado dos modalidades de 

titulación previo la obtención del título en Trabajo Social: examen complexivo y 

la sistematización; este trabajo ha tratado de recopilar y reconstruir las principales 
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experiencias y actividades realizadas durante la práctica pre profesional en el 

Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas. 

 

     Es importante destacar que esta institución trabaja con  grupos de niños y niñas 

que se encuentran en situación de  vulnerabilidad, ya que fueron desplazadas de 

sus derechos  de una u otra forma y que  se encuentran atravesando por problemas 

de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales por esta razón son 

beneficiarios de la ayuda necesaria en trabajo con el grupo técnico profesional y 

para así formar líderes para el cumplimiento de sus derechos. 

 

     La población atendida son personas que requieren una atención prioritaria esto 

quiere decir a niños, niñas, familias en situación de riesgo y violencia intrafamiliar 

en su entorno social; como Trabajadores Sociales el objetivo principal es entregar 

las herramientas necesarias para la potencializar en las alumnas que pretenden una 

Carrera profesional para que puedan llegar más preparados en el ámbito laboral.  

 

     Esta práctica pre-profesional nos enseñó a tener una visión más amplia sobre 

los problemas sociales y la vulneración de los derechos socios afectivos y 

sexuales de los niños y niñas, así se pudo manejar con profesionalismo la 

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos adecuados para cada situación.  

 

     En la práctica se desarrolló los métodos de Caso y Grupo; entendiendo como 

método de caso al proceso de ayudar al ser humano y su familia dentro de un 

contexto socio-económico y cultural; así mismo entendemos por método de grupo 

a toda forma de acción social realizada en situación de grupo, que persigue 

propósitos: preventivos, educativos, correctivos y de promoción. (Ander Egg, 

2004) 
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     Como estudiantes estamos en la obligación de dar a conocer las aportaciones 

de las actividades y aprendizajes que se transmitieron en el centro de prácticas y 

así poner a prueba nuestro conocimiento en el ámbito profesional demostrando los  

valores adquiridos y ética profesional. 

 

     Los distintos factores económicos, sociales, culturales y políticos tienen gran 

influencia para generar oportunidades y obstáculos en el desarrollo humano, es 

por ello que se puede definir al Trabajo Social de la siguiente manera: 

 

“Son las interacciones de los seres humamos con su entorno y las 

estructuras políticas y servicios sociales, en el marco de los derechos 

humanos y el paradigma del Buen Vivir, a través de la potenciación de las 

capacidades humanas, sociales y ciudadanas y la generación de procesos de 

participación, inclusión y equidad con el fin de lograr justicia social, 

desarrollo humano y social” (Mejía, 2013, pág.15). 

 

     La intervención del trabajo social en la vida del ser humano y su familia, 

genera cambios positivos para su desarrollo socioeconómico, por tal motivo los 

individuos tienen que comprometerse a aceptar y hacer frente a los desafíos y 

obstáculos que se les presenten en la vida. 

 

“Los Trabajadores Sociales utilizan una variedad de técnicas, estrategias,    principios y 

actividades en los distintos campos en los cuales este se desenvuelva, todas destinadas al 

mantenimiento del sistema y / o los esfuerzos de cambio del sistema” (Federación 

Internacional de Trabajo Social, 2014, pág. 12).  

 

     Al utilizar las técnicas propias de Trabajo Social esto hizo posible más la 

intervención en los diferentes casos a tratar y por ende en la búsqueda de 

alternativas de solución a la problemática por la cual está atravesando el individuo 
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     Es importante sistematizar ya que mediante este proceso podemos socializar 

todas las experiencias adquiridas las cuales generaron nuevos conocimientos para 

nuestra vida diaria y en lo profesional, además de que mediante ellos podemos 

transmitir nuestras vivencias a la sociedad.  

 

     El Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, en concordancia con las políticas 

estatales, atiende a personas inmersas en situaciones de violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil y delitos sexuales, proporcionándoles una atención integral en los 

sectores de la AZC(Administración zonal Centro), a través de un equipo 

interdisciplinario conformado por personal de trabajo social, psicología, legal, 

medicina, y de proyectos sociales que favorezca la detección, atención prevención 

de la violencia y promoción del buen trato que permita la reestructuración del 

equilibrio psicoemocional, el ejercicio pleno de sus derechos y que coadyuven a 

un estado de seguridad personal y familiar y una mejor calidad de vida, basada en 

el afecto y buen trato. (Las Tres Manuelas, 2016) 

 

     La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador gestiona y 

realiza la vinculación del estudiante con la institución para la formación 

académica integral y así el estudiante pueda vincularse a programas, proyectos 

sociales, comunitarios, etc. 

 

     La práctica pre-profesional se constituye en un proceso trascendental que 

permitió cumplir varios propósitos como una renovación que debe integrar de 

manera clara los contenidos teóricos, metodológicos y ámbitos profesionales del 

Trabajo Social; una delimitación clara de competencias, funciones y ámbitos de la 

Profesión, y una captación en el mercado laboral, equiparando académicamente 

con lo coyuntural. Al finalizar la práctica pre-profesional se lleva grandes 

conocimientos para la aplicación a la vida laboral con ética y valores. 
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     Este trabajo de sistematización contiene aspectos fundamentales como: los 

objetivos, justificación social y académica, análisis crítico, reconstrucción del 

proceso vivido, lecciones aprendidas y finalmente conclusiones y 

recomendaciones, elementos que señalan como fue la practica pre profesional y 

sobre todo los principales experiencias adquiridas que sirvieron de base para dejar 

legados. 

 

1.1 Justificación Social y Académica 

 

     El abuso sexual a niños y niñas es un tema muy delicado y duro de tratar, razón 

por la cual mediante esta sistematización quiero informar sobre todos los aspectos 

tanto sociales, legales y emocionales que las víctimas de abuso presentan al pasar 

por esta traumática experiencia. 

 

     Es por ese motivo que se seleccionó esta temática porque no solo se refiere a la 

vulneración de los derechos de los niños, si no que enfatizamos en el rescate, 

promoción y defensa de los derechos socio afectivos y sexuales además de los 

de Protección, Supervivencia, Desarrollo, y Participación de los niños y niñas, 

tal como lo estipula el Código de la Niñez y otros organismos. 

 

“Es difícil creer que alguien pueda hacerle daño a un niño o a una niña 

intencionalmente; sin embargo, hay varios tipos de maltratos entre estos el 

sexual, físicos entre otros que muchas veces es el resultado de una 

educación basada en una disciplina física inadecuada o excesiva, y una 

falta de conocimiento. No es extraño que las personas que han sufrido 

maltratos se conviertan a largo plazo en agresores, para ellos esta conducta 

es normal y la única forma que piensan que pueden expresar y transmitir 

sus sentimientos y emociones, ya que es lo que han recibido del entorno en 
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el que se criaron.” (Informe Mundial sobre la Violencia Contra los Niños, 

Pinheiro P.S, Unicef, pag.9) 

 

     Esta sistematización es importante porque su contenido permitió socializar e 

informar para prevenir que se den más  casos de abuso sexual y comprender más a 

fondo los motivos del porqué los niños niñas son sujetos vulnerables. Además de 

conocer las consecuencias negativas a corto y a largo plazo en la salud mental, 

física y emocional de los niños y las niñas; en su capacidad de aprendizaje, en su 

rendimiento académico y en su desarrollo social y comportamental. 

 

     Para lograrlo se investigó las diversas teorías y conceptos sobre el sistema 

violento en el cual se encuentran y sus consecuencias, ya que depende de las 

familias las cuales crean una línea  repetitiva en sus conductas cuando pasan por 

situaciones de violencia maltrato, razón por la cual el área de Círculo Infantil 

conjuntamente con Trabajo Social son los encargados de brindar la atención que 

los niños y sus familiares necesitan. 

 

 “La exposición constante a episodios estresantes conduce a los niños y 

niñas  a cambios profundos en su desarrollo psicológico  y de 

relacionamiento; presentando  dificultad en el control de las  emociones, 

manteniendo  episodios de agresión hacia otros y hacia sí mismo, 

desencadenado sentimientos de indefensión, frustración,  impotencia, 

miedo de que ocurra de nuevo la experiencia traumática y  dificultad para 

comunicarse y establecer vínculos más estrechos, expresando miedo y 

desconfianza y de esta forma evitar re experimentar algún sentimiento 

asociado al evento violento,  desarrollando  sentimientos de culpa y de 

vergüenza en los que los niños tienden a creer que son merecedores de 

maltrato, en donde no perciben peligro o lo normalizan, disminuyendo 

respuestas de defensa y auto conservación como efecto de la ausencia de 

un sentimiento de vulnerabilidad “.(Sepulveda, 2006, pag. 25) 
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     En la  Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia  del Cantón Quito  Zona Centro,  se receptaron en el año  2014 un 

total de 1031 denuncias  de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes. 

Las  condiciones de riesgo y vulneración en sus derechos que  presentan  ciertas   

comunidades educativas  de la Zona Centro del DMQ,  sea por su  situación 

socioeconómica o los riesgos sociales, genera la necesidad de brindar  un  proceso 

de capacitación  sostenido a través de  temáticas como : Violencia de Género , 

Violencia.(Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, 2014) 

 

     Es así que en el C.A.I “Tres Manuelas” existió el área de Círculo Infantil la 

cual brindaba apoyó en  destrezas cognitivas, motrices y afectivas a 15 niños y 

niñas, en su espacio socio educativo. Además brinda apoyo social y legal si así lo 

requieren, el área de Círculo Infantil tenía como objetivo brindar apoyo socio 

educativo; así como mediante diferentes actividades restaurar los derechos de los 

niños y niñas los cuales están garantizados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

     En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título Tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y deberes. 

 

     En los derechos de protección está el derecho: a la integridad, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. Se prohíbe los tratos crueles, degradantes 

o tortura. Se contempla estos derechos, pero se hace énfasis en el primero ya que 

está directamente involucrado en el tema de esta sistematización. 

 

     El área de Círculo Infantil del C.A.I “Tres Manuelas” era el encargado de velar 

que los derechos de los niños y niñas no sean violentados de ninguna manera, por 

lo cual se realizaron actividades de prevención con los niños, familiares y entorno 

educativo para así poder estar al tanto de su situación social. 
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     La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, en inglés CRC) es un 

tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se 

enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan 

aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos 

que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de 

protección especial.  (Convención de Derechos, 2013) 

 

     Los derechos humanos están compuestos por tres principios fundamentales los 

cuales son: universales, el cual quiere decir que son para todas las personas sin 

discriminación alguna; son indivisibles, esto quiere decir que no se jerarquiza los 

derechos; son interdependientes. Esto indica que el cumplimiento de un derecho 

depende de que se cumplan los demás. 

 

     La idea en esta construcción teórica, es poder reflejar la intervención del 

Trabajo Social frente a la vulneración de los Derechos de los niños y niñas del 

área de Círculo Infantil del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas periodo 

octubre 2014- febrero 2015. Es por ello que se parte de una definición, 

entendiendo al Trabajo Social como: 

 

“una intervención científica que se enmarca en la ciencia social y que 

constituye mediaciones vinculares con las nuevas condiciones de 

producción material, social y simbólica por la que atraviesan los sujetos 

sociales en su vida cotidiana, que le exige una competencia teórico- 

metodológica y lo ético- político en relación a la cuestión social. El trabajo 

social es una unidad de intervención, articula la dimensión familiar, grupal 

y comunitaria en la que se desarrolla su accionar profesional”. (Gonzales 

E, Revista Digital, Trabajo Social, 2017) 
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     Los profesionales en Trabajo Social son facilitadores que permiten la inclusión 

de los diferentes grupos vulnerables o que requieran atención prioritaria en los 

ámbitos: económico, cultural, político y social con el fin de disminuir las 

desigualdades, vulneración de derechos, edemas de  fomentar el desarrollo de sus 

habilidades, con el único propósito de dar el respectivo tratamiento y seguimiento 

mediante los métodos de Caso, Grupo y Comunidad. 

 

     Hablar del tema de derechos es extenso razón por la cual enfatizamos en los 

derechos socio afectivos y sexuales de los niños y niñas, para esto se orienta a la 

prevención, promoción y defensa de los mismos en el área de Círculo Infantil del 

Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas la cual es una institución que vela por la 

protección de personas en situación de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y 

delitos sexuales.  

 

     Esta sistematización es de gran importancia para la Carrera de Trabajo Social, 

ya que permite alcanzar aprendizajes y lecciones valiosas de la labor realizada con 

los niños y niñas usuarios del Circulo Infantil, las cuales podrán servir para la 

mejora de las prácticas pre profesionales, la intervención con la población infantil 

y las futuras experiencias realizadas por compañeros pasantes en el documento de 

apoyo para la realización de sistematizaciones futuras; las autoridades de la 

carrera de Trabajo Social u otras facultades podrán evaluar el trabajo realizado 

dando la opción de poder realizar cambios en los aspectos que crean convenientes, 

firma de nuevos convenios y la elaboración de nuevos proyectos. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

     La Universidad Central del Ecuador y la Carrera de Trabajo Social contemplan 

en su malla curricular la Cátedra de Formación Operativa I en Sexto Semestre, 

que consiste en la realización de prácticas pre-profesionales en las diferentes 
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áreas: Social, Educación, salud, laboral, peritaje en Trabajo Social, Protección, 

Atención a grupos vulnerables, niños, adolescentes, adulto mayor, Personas con 

discapacidad, etc.; en este caso la experiencia obtenida fue en el área de  

protección, específicamente en el Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas” en el 

Círculo Infantil la cual se encarga de brindarles apoyo psicológico, legal y de 

Trabajo Social a un grupo de 15 niños víctimas de Maltrato Físico, Psicológico, y 

Sexual por negligencia de los padres de familia. 

 

     A continuación, es necesario conocer  la misión y la visión del C.A.I Tres 

Manuelas para entender los fundamentos en los que se basa esta institución: 

 

Misión del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas:  

 

     Es un centro de atención municipal que trabaja en la prevención promoción y 

atención a personas víctimas de Violencia Intrafamiliar “VIF”, Maltrato Infantil 

MI y Delitos Sexuales DS de manera integral e interdisciplinaria con calidez y 

calidad enmarcadas en las políticas públicas de equidad social, género y derechos, 

en la Zona Centro del DMQ, con personal calificado y comprometido (Las Tres 

Manuelas, 2016) 

 

     Como podemos ver la misión de esta institución tiene un gran aporte en la 

sociedad ya que su trabajo es la prevención y atención integral para las personas 

que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos 

sexuales, de manera que mediante una atención oportuna y eficiente logren 

obtener una vida digna y libre de violencia. 
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Visión del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas: 

 

     El Centro de Atención integral “Tres Manuelas” es un referente distrital, 

nacional e internacional reconocido como una entidad líder e innovadora en la 

promoción, prevención y atención integral de personas que atraviesan problemas 

de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales, basados en la 

gestión de calidad y calidez en el ejercicio y exigibilidad del cumplimiento de sus 

derechos. (Las Tres Manuelas, 2016) 

 

     Esta institución tiene la ardua labor de la promoción, prevención y de brindar 

una atención integral a las personas que estén pasando por situaciones de 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales, mediante la cual se 

basa en el cumplimiento de sus derechos para que puedan tener una calidad de 

vida. 

 

     El Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas con el transcurso del tiempo ha 

realizado varios cambios para la atención y así prevenir y atender la violencia 

Intrafamiliar y el maltrato infantil. El Centro es un espacio abierto a la comunidad 

para  que pueda existir un encuentro y coordinación entre los usuarios y el equipo 

técnico, con la finalidad de compartir experiencias, sumar esfuerzos en la 

prevención y atención de la violencia Intrafamiliar y Maltrato infantil. Se han 

realizado cambios razón por la cual ya que no cuenta con los mismos servicios las 

áreas son las siguientes: Educación en ciudadanía, legal, psicológica y Trabajo 

Social, Circulo Infantil; además cuenta con servicios de apoyo escolar, trabajo con 

hombres que generan violencia, talleres de prevención, así como apoyo para los 

casos de alcoholismo y drogas. 

 

     La Carrera de Trabajo Social inició la vinculación con una sólida relación 

institucional con el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas ya que las 
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estudiantes del Sexto Semestre realizan prácticas pre-profesionales en dicho 

centro de acuerdo a la Ley de Educación que permite la vinculación con la 

institución en el período octubre 2014-marzo 2015. 

 

     El proceso de vinculación que se realizo fue el de integrarse directamente con 

las actividades del Centro en el área de Circulo Infantil en el cual ya tenía sus 

actividades planificadas y establecidas por fechas según lo establecido del Centro, 

razón por la cual fue más fácil la inserción en sus procesos y actividades. 

 

     La intervención de Trabajo Social en el área de Círculo Infantil  es evaluar la 

situación socio familiar de los niños y niñas para así diseñar un plan de 

intervención social para la restitución de Derechos, reinserción, familiar y social. 

Los usuarios que son atendidos se les brindan una cálida y respetuosa bienvenida 

para una confidencialidad y obtención de todos los datos necesarios. 

 

     Una vez dado el respectivo antecedente de la institución daremos un breve 

antecedente sobre la problemática en la cual este trabajo de sistematización se 

basa ya que hablar del tema de derechos es muy extenso razón por la cual nos 

centraremos en los derechos socio-afectivos sexuales y reproductivos de los niños 

y de la vulneración de los mismos. 

 

“El abuso sexual infantil o abuso sexual a menores es una conducta en la 

que una niña o niño es utilizado  como un objeto sexual por parte de una 

persona con la que mantiene una relación asimétrica, de desigualdad, con 

respecto a la edad, la madurez o el poder. Se trata de un problema mundial 

que está presente, de una u otra manera, en todas las culturas y sociedades 

y que constituye un complejo problema social que resulta de una 

combinación de varios factores individuales, familiares y sociales”. 

(Peroni, 2012, pag.34) 
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     En el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas los casos de abuso sexual a 

niños y niñas que se han tratado en el año 2014 son de un  (25%) los cuales están 

en una edad de 5 a 11 años, en la mayoría de ellos se ha puesto la respectiva 

denuncia para así poder entablar un juicio contra el agresor, y poder brindar la 

ayuda necesaria a la víctima. (C.A.I Tres Manuelas, Trabajo Social, 2014-2015) 

 

     Quince niños y niñas fueron atendidos de una manera integral con procesos de 

integración familiar, talleres socioeducativos, cuenta cuentos, buenas prácticas 

ambientales, salidas ecológicas, y salidas recreativas familiares. (Albuja V.C, 

Diario de campo-apuntes, 2014-2015) 

 

     A más de los casos terapéuticos en extrema situación de vulnerabilidad, el 

trabajo del Círculo Infantil es para  disminuir los índices de abuso sexual y 

mejorar la calidad de vida, por ello se cumple con talleres de sensibilización a la 

comunidad, especialmente en las escuelas fiscales y municipales en el 2014. 

 

     En todas las clases sociales sin excepción alguna se da abusos a menores, sin 

importar cuál sea su etnia, cultura o religión. Las niñas son consideradas más 

vulnerables a ser víctimas de algún tipo de abuso ya sea este por medio de una 

estimulación sexual o una penetración genital. 

 

     En la mayoría de casos los agresores pertenecen al círculo social o familiar de 

la víctima. Los agresores desconocidos constituyen la cuarta parte de los casos y, 

normalmente, ejercen actos de exhibicionismo y son dirigidos a niñas y niños con 

la misma frecuencia. Es habitual que estos agresores hayan vivido algún tipo de 

maltrato o violencia sexual o físicas en su infancia y reaccionen de esta forma al 

abuso que ellos sufrieron. (Lamevias, 2002) 
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     De los casos que han llegado al área de Círculo Infantil de niños y niñas que 

han sido víctimas de abuso sexual en la mayoría de ellos sus agresoras son 

personas cercanas a su círculo familiar como lo menciona el autor Lamevias ya 

que ellos son más propensos y cercanos a las víctimas. 

 

     En Las tres Manuelas funciona el área de  Círculo Infantil que brindaba 

atención temporal a niños y niñas cuyas madres recibían atención los Centros de 

Atención Integral y los Centros de Equidad y Justicia. También está el Club de 

Familias por el Buen Trato, que apoya a familias que enfrentan problemas de 

violencia intrafamiliar y de consumo de alcohol. 

 

     Este trabajo se impulsa desde hace algunos años, enfocado hacia acciones de 

prevención y sensibilización en violencia intrafamiliar, género, maltrato infantil y 

violencia sexual, considerando que la prevención va más allá de la sensibilización 

ya que actúa sobre las causas y no sólo sobre los efectos a través de un proceso de 

educación y formación. 

 

     El trabajo de Las Tres Manuelas se cumple de forma integral y articulada en 

coordinación con otras instituciones municipales y públicas  que forman una red. 

La gestión se hace posible también gracias a la asistencia de 15 pasantes de 

diferentes carreras como Psicología, Derecho y Trabajo Social. Entre las 

instituciones que apoyan están: Universidad Central del Ecuador, ESPE, Campus 

Héroes del Cenepa, Administración Zona Centro,  Centro del Adulto Mayor, 

Patronato Municipal, Parque QMANDA, el COMPINA, Hospital Gonzalo 

González, el Centro Especializado en Tratamiento de Adicciones (CETAD), Plan 

Internacional, entre otros. 

 

     Dentro de las actividades que desarrollan las diferentes áreas del Centro de 

Apoyo Integral Tres Manuelas se encuentra articulada con diferentes instituciones 
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Públicas y Privadas, las mismas que están conformadas en 5 redes locales del 

buen trato una por cada sector de la Administración zona Centro, estas 

instituciones son Unidades educativas, UPC, áreas de salud, MIES, Centro del 

Adulto Mayor, Centros Infantiles del Buen Vivir, Patronato Municipal, Parque 

QMANDA, ONGS y Fundaciones, además del apoyo de otras instituciones como 

el COMPINA, Hospital Gonzalo González, el CETAD Centro Especializado en 

Tratamiento de Adicciones, Plan Internacional, Universidad Central del Ecuador, 

ESPE Campus Héroes del Cenepa entre otros. 

 

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

 

¿Cómo interviene el Trabajo Social frente a la vulneración de los derechos de los 

niños y niñas usuarios del C.A.I Tres Manuelas? 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

     La práctica pre profesional en el C.A.I Tres Manuelas se basó en varias teorías 

y conceptos, lo cual permitió que  la  intervención con el grupo de niños y niñas 

que formaron parte del Circulo Infantil se realizó de mejor manera mediante la 

aplicación de las técnicas e instrumentos del Trabajo Social. 

 

Una vez más daremos a conocer que el tema de esta sistematización trata 

sobre la intervención del trabajo social frente a la vulneración de los derechos 

socio afectivo e integridad sexual de los niños y niñas que asisten al Círculo 

Infantil del centro de apoyo integral tres manuelas periodo octubre 2014- febrero 

2015.  
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A continuación se expone información teórica sobre los diferentes temas 

relacionados con la problemática ya establecida. 

 

4.1 Trabajo Social 

 

El Consejo Federal de Servicio Social define que: 

 

“El/la Trabajador/a Social (o Asistente Social) actúa en el ámbito de las 

relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. Desarrolla un 

conjunto de acciones de carácter socioeducativo, que inciden en la 

reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos, familias, 

comunidades y movimientos sociales, en una perspectiva de 

transformación social. Estas acciones procuran: fortalecer la autonomía, la 

participación y el ejercicio de la ciudadanía; capacitar, movilizar y 

organizar a los sujetos, individual y colectivamente” ( CFESS (Consejo 

Federal de Servicio Social) , 2011) 

 

 

     Como podemos ver la CFESS tiene un concepto más amplio del Trabajo Social 

ya que este abarca la evolución de las teorías hasta la actualidad; y de esta manera 

se acercá a la transformación del individuo y la sociedad, dando a, conocer el rol 

del Trabajador Social como un facilitador, orientador, planificador, promotor de 

los derechos humanos. 

 

El Trabajo Social es una profesión que se encarga de  identificar posibles 

problemáticas que se dan en la sociedad, además de ayudar en la orientación y 

posibles soluciones que afectan a las personas de manera individual, grupal o 

comunitaria, la cual generan una transformación y desarrollo, a la vez que 

defiende y promueve los derechos humanos los cuales son otorgados al momento 

de nacer. 
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Uno de los pioneros en Trabajo Social Ander Egg establece que: 

 

“El Trabajo Social, además de ser una forma de acción social, es una 

tecnología social. Su propósito no es crear conocimientos si no resolver 

problemas prácticos con el fin de satisfacer necesidades, dar respuesta a 

determinados problemas y/o atender determinados centros de interés” 

(EGG, 2009, p. 114) 

 

     El trabajo social  busca ser un promotor y defensor de los derechos humanos, 

además de promover respeto al prójimo y la no discriminación en cualquiera de 

sus formas. Trabajo social está inmerso en las ciencias sociales y humanísticas 

para poder hacer frente a los desafíos que enfrenta a diario en la vida. 

 

     Actualmente se habla de varios modelos de intervención del Trabajo Social, la 

sociedad con el transcurso del tiempo ha ido cambiando su manera de pensar  

razón por la cual se han puesto en práctica los métodos, técnicas e instrumentos de 

la profesión, este conocimiento es primordial ya que sirve de guía para la 

formación de Trabajo Social con un enfoque crítico y analítico. 

 

A continuación veremos sobre los modelos de intervención del Trabajo Social. 

 

4.1 Modelos de Intervención del Trabajo Social 

 

     Los modelos actuales son muy importantes ya que son una herramienta 

fundamental que nos lleva a un análisis, descripción y predicción para así 

visualizar una vida real una mayor comprensión, sistematización y control. El 

Trabajo Social es la ciencia que utiliza modelo en las cuales sirve para orientar 
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guiar la práctica profesional depende que tipo de modelo se va intervenir en cada 

área, el modelo es la teoría o teorías que sirven para comprender mejor la forma 

de intervención de la vida real del Trabajo Social. (Juan Viscarret, 2009). 

 

La clasificación de los modelos de intervención del Trabajo Social es: 

 

     Modelo psicodinámico, Modelo de intervención en crisis, Modelo centrado en 

la tarea, Modelo conductual-cognitivo, Modelo humanista y existencial, Modelo 

crítico/radical, Modelo de gestión de casos, Modelo sistémico. 

 

4.2 Modelo humanístico 

 

     Como antecedente tenemos que en Estados Unidos se origina el movimiento 

Psicología humanista buscando que el ser humano se auto realice con acciones 

que, de sentido a su vida, como elementos esenciales de interés significativo es lo 

subjetivo de las experiencias y crecimiento positivo de la persona. En el 

humanismo se entiende que la personalidad surge como una totalidad que se 

encuentra sujeta a un cambio permanente y continuo, basada en la libertad de 

acción de las personas, en su capacidad de elección y en su intencionalidad. Los 

seres humanos actúan de forma intencionada, no se limitan a comportarse, 

determinan lo que hacen, imprimiendo significado a sus decisiones y elecciones. 

(Juan Viscarret, 2009) 

 

“El Trabajo Social humanista respeta la diversidad, la pertenencia étnica, 

la cultura, los 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 
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elección de éste, impulsando la cooperación, el trabajo comunitario y la 

comunicación”. (Juan Viscarret, 2009) 

 

     En el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas el área de Trabajo Social 

conjuntamente con Circulo Infantil  trabaja con un enfoque humanista ya que 

respeta la diversidad, étnica y cultural sin ninguna discriminación,  mediante una 

atención a todas las personas para así brindarles una acogida cálida al usuario para 

que puedan realizar sus denuncias de violencia y así velar por el cumplimiento de 

sus derechos, trabajando conjuntamente con la comunidad, para de esta manera  

prevenir que no exista este tipo de violencia sea sexual, psicológica, verbal y 

física en niños niñas y adolescentes. 

 

     Los trabajadores sociales son promotores de los derechos humanos buscando 

una igualdad social, especialmente al trabajar con los niños, niñas; en la 

intervención es atender demandas o consultas realizadas por niños y/o 

adolescentes, proceder a encaminarlas y hacer el seguimiento que garantice su 

efectivo cumplimiento por parte de quienes pueden o deben satisfacerlas una vez 

que se realiza un diagnóstico familiar en los casos de que un niño o un 

adolescente fuera víctima de violencia. (Lilian Abgarita, 2015) 

 

4.4 Intervención de Trabajo Social en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas. 

 

     El área de Trabajo Social del C.A.I TRES MANUELAS es el encargado de 

evaluar la situación socio familiar del usuario así como diseñar un plan de 

intervención social para la restitución de Derechos, reinserción, familiar y social. 

En la atención al usuario se le brinda una cálida y respetuosa bienvenida para una 

poder entablar una relación de  confidencialidad y obtención de datos necesarios. 
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     Luego de escuchar empáticamente la situación del usuario y de establecer la 

demanda de atención.  Si se trata de una remisión se deberá observar toda la 

información que contiene la respectiva ficha y establecer la demanda institucional 

para la resolución del caso. Luego de ello se procede a brindar información y 

asesoramiento al usuario que permita esclarecer su problemática y demandas 

concretas, de ser el caso, se investigará, valorará, diagnosticará y remitirá o 

referirá a los usuarios con los profesionales que se requiera la atención ya sea esta 

en psicología, legal, circulo infantil, prevención, proyecto social o institución 

requerida.  

 

     El Plan de Intervención Institucional en el que se toma en cuenta los ámbitos 

familiar, laboral, educativo, socioeconómico y religioso de los usuarios. Si fuese 

en el caso de requerir una atención emergente se solicita la remisión a una casa de 

acogida, en la cual el profesional deberá coordinar con el equipo técnico así como 

con la institución receptora la obtención de un cupo para poder trasladar a la 

usuaria a la misma, con el fin de establecer responsabilidades del centro y de la 

casa de acogida con respecto a la situación de los usuarios.  

 

     El área de Trabajo Social está encargada de realizar el seguimiento y el 

cumplimiento de los compromisos asumidos entre los equipos técnicos de las 

instituciones. La atención por parte de Trabajo Social, deberá efectuarse siguiendo 

el respectivo protocolo de atención y empleando los instrumentos y técnicas 

especializadas, así como de canales de comunicación entre el equipo 

interdisciplinario previamente establecidas. Todas estas gestiones las realizará en 

coordinación con el Jefe de Familia o con el representante legal, para que éste se 

vaya familiarizando con las instituciones y los servicios y pueda acudir a ellos en 

otra oportunidad cuando se le presente algún problema con su familia. 
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4.5 Funciones de Trabajo Social 

 

     Realiza gestiones de carácter social para: obtención de documentos (partidas de 

nacimiento, certificados médicos, certificados de haber terminado la educación 

primaria, certificados o pases de año escolar). Además de realizar gestiones 

sociales para la atención en los servicios en las áreas de salud, educación, 

recreación, etc.  (Centro de Apoyo Integral las Tres Manuelas, 2014) 

 

 Gestiones sociales para obtener recursos económicos, materiales, 

alimentarios  

 Emitir informes sociales para lograr la atención en servicios especializados 

de instituciones públicas o privadas  

 Emitir informes sobre las actividades de su responsabilidad 

 Trabajar en la prevención de violencia de los niños, niñas y adolescente.  

4.6 Metodología y protocolos de atención integral e interdisciplinaria 

 

      El modelo  de atención integral e interdisciplinaria, se orientó por los 

siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar un enfoque integral, y de atención individual y grupal, por 

parte de los servicios psicológicos, sociales, legales, médicos y de los 

proyectos del centro.  

 Operar bajo la perspectiva de género, sin prejuicios de género ni acciones 

o actitudes impositivas de control o dominio. 

 Otorgar atención especializada, integral y articulada a las víctimas de 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales. 
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4.7 Área de Trabajo Social en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas. 

 

     Las profesionales del área de  Trabajo Social del C.A.I Tres Manuelas, una vez 

que reciben la hoja de direccionamiento o la remisión de los casos por parte de 

otro profesional del equipo técnico como: área legal, psicología, médico, 

prevención, los cuales se pondrán de inmediato en contacto con los usuarios con 

el fin de establecer una cita previa y poder iniciar el proceso de atención. 

 

     Después de ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos como:  

 

  Recibir  al usuario de forma cálida y respetuosa, en un ambiente 

confidencial y seguro. Se deberá  garantizar el principio de 

confidencialidad, sobre lo que la usuaria refiera y prestar atención a la 

narración de los hechos, analizando las posibilidades que la usuaria tiene a 

corto o mediano plazo, así como las condiciones que le impiden salir la 

dinámica de violencia. 

 

 Luego de escuchar empáticamente la narrativa de la usuaria y de 

establecer la demanda de atención.  Si se trata de una remisión se deberá 

observar toda la información que contiene la ficha de derivación y 

establecer la demanda institucional para la resolución del caso.  

 

 Seguidamente, brindará información y asesoramiento a la usuaria que 

permita esclarecer  su problemática y demandas concretas, de ser el caso, 

investigará, valorará, diagnosticará y remitirá o referirá a la usuaria al 

profesional (psicología, legal, médico, proyecto social)  o institución 

requerida.  Pondrá énfasis en el trabajo interdisciplinario como una 

estrategia indispensable en el proceso de restitución de los derechos de las 

usuarias y sus familias. 
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  Coordinará acciones con los otros profesionales que llevan el caso con el 

fin de establecer un plan de intervención institucional y en el que se tome 

en cuenta los ámbitos familiar, laboral, educativo, socioeconómico  y 

religioso, con el fin de establecer redes de contención. 

 

 Si se trata de una  atención emergente y se solicita remisión a una casa de 

acogida la profesional deberá coordinar tanto con el equipo técnico como 

con la institución acogiente un cupo y llevar a la usuaria a la misma con el 

fin de establecer responsabilidades del centro y de la casa de acogida con 

respecto a la usuaria.  

 

 La profesional se encargará de realizar el seguimiento y el cumplimiento 

de los compromisos asumidos entre los equipos técnicos de  las 

instituciones. 

 

 La atención por parte de trabajo social, deberá efectuarse siguiendo el 

protocolo de atención y  el empleo de los instrumentos y técnicas 

especializadas, así como de canales de comunicación entre el equipo 

interdisciplinario previamente establecidas.(Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas, 2014) 

 

     Una vez que tenemos clara la función del Trabajador Social  daremos a 

conocer sobre la problemática en la que se desarrolla el tema de sistematización, 

ya que los involucrados son el niño, la familia, los problemas sociales que existen 

en la sociedad y lo más importante la defensa y promoción de los derechos 

humanos de los niños y niñas que forman parte del Circulo Infantil del C.A.I Tres 

Manuelas; con este antecedente cabe indicar nuevamente que el título de la 

sistematización es muy general, pero este trabajo se centra en los derechos socio-

afectivos y sexuales de un grupo de niños y niñas afectados y vulnerados en su 
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desarrollo a la integridad física, psicológica y especialmente a su integridad 

sexual. 

 

4.8 Derechos Humanos 

 

 

     No existe una definición sobre los derechos humanos ya que estos se han ido 

construyendo a lo largo del tiempo transcurrido y podemos definirlo como “el 

conjunto de valores históricamente consensuados entre las diferentes fuerzas 

sociales, que materializan en los ámbito jurídico – político, las exigencias de 

dignidad, igualdad y libertad humanas”.(Vargas Edgar,2001) 

 

     Los derechos humanos se establecieron en el Derecho internacional a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo despertaba y empezaba a tomar en 

cuenta las atrocidades cometidas de 1939 a 1945 y se establecieron documentos 

destinados a su protección por su importancia y necesidad de respeto. (Galvis 

Ortiz, 2005) 

 

     Podemos emplear varios ejemplos:  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de 1948.  

         La Declaración de Derechos del Niño, de 1959.  

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1959.  

La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación de 

la mujer, de 1969.  
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La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o 

degradantes, de 1984.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, entre otros.  

 

     Los derechos humanos y los derechos de los niños se encuentran protegidos y 

amparados con diferentes instrumentos antes señalados, los cuales tienen el 

trabajo de velar por el bienestar de las personas y proteger que sus derechos no 

sean vulnerados de ninguna forma para así poder tener una vida libre de 

discriminación y violencia.  

 

     Una de las razones primordiales de la existencia del área de Círculo Infantil del 

C.A.I Tres Manuelas es el respeto de los derechos humanos socio afectivos y 

sexuales de los niños y niñas que forman parte de este ya que por diferentes 

motivos como violencia, maltrato y abuso sexual se ven vulnerados su derechos, 

razón por la cual esta área tiene una labor ardua y difícil, para que por medio de 

diferentes actividades sus derechos puedan ser restaurados y sobre todo 

protegidos. 

 

4.8.1 Derechos Humanos en el Ecuador 

 

 

     El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

que garantiza sin discriminación alguna el goce de los derechos establecidos en la 

Constitución. Además, ha suscrito 57 instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). (Ministerio de justicia, 2016) 
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     Nuestro país considera que los derechos humanos son muy importante para las 

personas y por tal motivo está al tanto en que los derechos no sean vulnerados de 

ninguna forma razón por la cual con el paso del tiempo ha suscrito varios 

instrumentos para la defensa y promoción de los mismos. 

 

4.8.2  Los Derechos Humanos y la Constitución Ecuatoriana 

 

     La Constitución Ecuatoriana vigente, reconoce el principio de que los derechos 

humanos deben ser concebidos desde el punto de vista social, político y 

económico. Por ello, el mayor avance de la Constitución está en el hecho de haber 

establecido igual jerarquía para los derechos civiles y políticos, económicos, 

sociales y culturales y derechos colectivos. 

 

 

     La Constitución de la republica del ecuador en su “Art. 16 establece que el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos”  

 

 

     Además, el “Art. 17 de la Constitución contempla que el Estado ecuatoriano 

adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el 

efectivo goce de los derechos humanos”.  

 

 

     Finalmente, el “Art. 171, numeral 1 de la Constitución incluye entre las 

atribuciones del Presidente de la República la de cumplir y hacer cumplir los 

tratados y los convenios internacionales, entre los que se hallan instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos”. 

 

 

     Una vez teniendo en cuenta la importancia de los derechos humanos en nuestro 

país, mediante esta sistematización nos enfocaremos especialmente sobre los 
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derechos psico-socioemocionales, sexuales y reproductivos de los niños y niñas 

ya que hablar del tema de derechos es muy amplio. 

 

4.8.2 Clasificación de los derechos humanos 

 

 

     La clasificación de carácter histórico basada en la aparición o reconocimiento 

cronológico de los Derechos Humanos por parte del orden jurídico normativo 

internacional, distingue entre los Derechos de Primera Generación o Derechos 

Civiles y Políticos, los Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y los Derechos de Tercera generación o Derechos de Los 

Pueblos. ( Vargas Edgar, 2001) 

 

“Los Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos se 

refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los 

ordenamientos jurídicos internos e internacionales.; Los derechos de 

Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen 

como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al 

trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo 

de los seres humanos y de los pueblos; Los Derechos de Tercera 

Generación también conocidos como Derechos de Solidaridad o de los 

Pueblos contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho 

a la paz y a un medio ambiente sano”. (Vargas, 2001, pág. 45) 

 

 

     La clasificación de los derechos humanos es muy importante ya que nos 

permite tener de manera más clara todos los tipos de derechos que se encuentran 

establecidos para la promoción y defensa de los mismos, ya que así es mejor el 

estudio y su comprensión. 
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      Como lo mencionamos anteriormente en esta sistematización trataremos sobre 

los derechos socio-afectivos, sexuales y reproductivos de los niños y niñas que 

forman parte del Circulo Infantil del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas. 

 

4.9 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos  

 

     Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos 

universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todas las 

personas. Están relacionados entre sí y coexisten en la vida de los seres humanos, 

en sus cuerpos y mentes. Los derechos sexuales y derechos reproductivos en este 

Plan se evidencian en acciones integrales de calidad de SSSR para todas las 

personas, sin discriminación alguna. (Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva 2017 – 2021) 

 

     El área de Círculo Infantil en conjunto con Trabajo Social realizan un trabajo 

en equipo para que los derechos sexuales de los niños y niñas que se han visto 

afectados por diferentes cuestiones puedan ser tratados de la mejor manera y 

reciban la ayuda necesaria para que así su integridad no se vea afectada. En 

nuestro país el goce de estos derechos se ve afectado por las inequidades sociales, 

económicas, étnicas y culturales que existen en nuestra sociedad. 

 

4.9.1  Derechos Sexuales y Reproductivos en el Ecuador 

 

 

     En el Ecuador, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, a lo largo del ciclo vital de las personas, está afectado por las 

inequidades económicas, de género, sociales y étnicas. (Plan Nacional de Salud 

Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021) 
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A continuación damos a conocer los derechos que tienen una relación con los 

derechos sexuales y reproductivos y otros derechos con los que se relacionan: 

 

 

     Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad, seguridad e 

integridad personales, derecho a estar libre de violencia, derecho a estar libre de 

explotación sexual, derecho a tener o no hijos, derecho a la igualdad y a la no 

discriminación, derecho a estar en un ambiente libre de acoso sexual, derecho a la 

educación el cual incluye el derecho a la educación sexual, derecho a ser 

informados sobre sus derechos y responsabilidades en materia de sexualidad y 

reproducción, derecho a que se restituyan sus derechos. 

 

      La ley orgánica del sistema nacional de salud y su política; el código de la 

salud; el código de la niñez y adolescencia, la ley contra la violencia a la mujer y 

la familia, la ley sobre educación la sexualidad y el amor y otras más contemplan 

disposiciones específicas sobre los derechos antes mencionados. (Plan Nacional 

de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021) 

 

 

     Todos estos instrumentos y organismos trabajan en conjunto para que los 

derechos de las personas y especialmente de los niños, niñas y adolescentes 

quienes son considerados como sujetos vulnerables y que requieren de una 

atención prioritaria no sean vulnerados y en el caso que así fueran sus derechos 

puedan ser restituidos y protegidos. 

 

 4.10 Código de la niñez y adolescencia 

 

 

     El Código de la niñez y adolescencia tiene como finalidad lo siguiente:  
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“este código dispone sobre la protección integral que el estado, la sociedad 

y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad”. 

 

 

     Este instrumento fue creado para proteger y regular los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, para que estos sean 

garantizados conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia 

y la doctrina de protección integral. 

 

 

      El código de la niñez y adolescencia está compuesto por cuatro libros que 

contemplan los derechos de desarrollo, participación, protección y supervivencia, 

los cuales tienen la labor de proteger y garantizar el bienestar de los mismos. 

Como lo mencionamos anteriormente hablar de derechos es un tema muy extenso 

razón por la cual enfatizamos sobre los derechos socios afectivos y sexuales de los 

niños y niñas que formaron parte del Círculo Infantil del C.A.I Tres Manuelas. 

 

 

     En los derechos de protección del Código de la niñez y adolescencia contempla 

el: 

 

 “Art. 50 menciona el derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tiene derecho a que se respete su integridad, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles o 

degradantes”.  
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4.11 La doctrina para la protección integral de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 

 

 

El autor (Tijeiro Lopez, 1998) menciona que el concepto de protección:  

 

“se encuentra la búsqueda de la protección general del niño y el adolescente como entes 

éticos, el desarrollo de su misma personalidad en términos de sus potencialidades”  

 

     Esta definición está dirigida a un grupo social determinado, en base a lo 

mencionado se podría dar una definición de Protección Integral, el cual considera 

como un conjunto de acciones, políticas, planes y programas que son ejecutadas y 

dictadas por el Estado, para garantizar que todos los niños y niñas puedan gozar 

de sus derechos sin algún tipo de discriminación o vulneración de sus derechos. 

 

4.12Principios básicos para la Protección Integral en Derechos Humanos a 

Niños y Adolescentes. 

 

     Se conocen cuatro principios básicos de la Protección integral: 

 

4.12.1 la igualdad y no discriminación. 

 

      

Desde el ámbito de los derechos humanos la igualdad significa que toda persona 

posee el valor y la dignidad inherente de ser libres y gozar de los deberes y 

derechos establecidos en la ley, por otra parte, la discriminación significa dar un 

trato diferente de lo normal a las personas, violentando de esta manera los 

derechos. (Convención de Derechos, 2013, pág. 32) 
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     Para el C.A.I Tres Manuelas el trato igualitario así como la no discriminación a 

los usuarios  que acuden a este centro es de vital importancia ya que todas las 

personas somos iguales y merecemos ser tratadas con igualdad de condiciones sin 

importar la raza, religión, costumbres o situación económica o social. 

 

4.12.2 El interés superior del niño. 

 

     Es un principio fundamental de la doctrina de Protección Integral en los cuales 

los procesos de niñez y adolescencia el significado de El interés Superior del niño, 

tiene como finalidad conocer las percepciones y la aplicación de los mismos 

dentro del ámbito legal, citando de forma recurrente las resoluciones sobre 

asuntos de niñez y adolescencia. (Cristina Yanes, 2016) 

 

 

     El interés superior del niño para el C.A.I Tres Manuelas y en especial para el 

área de Circulo Infantil es de gran importancia ya que ellos están considerados 

como sujetos de atención prioritaria y son vulnerables a situaciones de maltrato o 

violencia, razón por la cual este centro se encarga de velar por que sus derechos 

no sean vulnerados y si fuera el caso se encarga en el proceso de restitución de los 

mismos. 

4.12.3 La efectividad y prioridad absoluta. 

 

     En el Art. 4 de la Convención de los derechos del Niño se explica que: “Los 

estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otras 

índoles para la efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención”. 

(Tibisay, León, 2012) 

 

 

     En el C.A.I Tres Manuelas están al tanto que los derechos de los niños están 

protegidos bajo todas las normativas ya sean estas administrativas, legislativas y 
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de otras índoles para el cumplimiento de sus derechos, es así que siempre están en 

constante actualización de conocimientos y capacitaciones para poder realizar los 

respectivos procesos. 

 

4.12.4 La participación solidaria o principio de solidaridad. 

 

“Es un conjunto articulado de acciones entre el Estado y la sociedad y con 

garantía a lo mencionado se ha permitido construir la doctrina de Protección 

Integral”. (Convención de Derechos, 2013, pág. 48) 

 

 

     La participación solidaria para área de circulo infantil es un gran aporte en el 

trabajo con los usuarios ya que ellos permite entablar una relación no solo con los 

niños si no también con sus familiares y su entorno familiar. Para así poder 

obtener resultados satisfactorios en el ámbito social  de los mismos. 

 

 

     En base a lo mencionado (Tijeiro Lopez, 1998), formuló dos Políticas que son 

esenciales para el desarrollo de la Doctrina para la Protección Integral de los 

Niños; la primera es: Las Políticas Públicas Universales las cuales están 

destinadas a generar y provocar un disfrute y deleite universal de los derechos. Y 

la segunda es: Las Políticas Especiales estas están destinadas a proteger a los 

niños ante cualquier abuso de diferentes índoles. 

 

4.13 La Protección Especial como Derecho particular de la Protección 

Integral 

 

 

     La Protección Integral cumple con la función de asegurar el derecho a la 

supervivencia, al desarrollo personal y social, y compromete a cumplir con la 
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formación de la estructura de protección integral para situaciones que presenten 

una vulnerabilidad a la que están sometidos los niños, niñas y adolescentes, 

garantizando a plenitud el goce y deleite de los derechos humanos.  (Centro de 

Apoyo Integral las Tres Manuelas, 2014) 

 

 

     Por esta razón la Convención de los derechos del niño se enfoca con prioridad 

a los derechos de supervivencia, desarrollo y participación; por ello 16 de los 54 

artículos descritos se basa en la protección de los niños ante cualquier forma de 

negligencia, abuso, maltrato, discriminación, explotación, crueldad, opresión entre 

otros. Para ello propone un cambio radical en la cultura que todos compartimos, 

entendiendo que los niños, niñas y adolescentes están en constante evolución y 

van siendo participes de varias actividades acorde a su edad dentro de la misma 

sociedad en la que por un largo tiempo fueron relegados. (Lema Saam, 2015, pág. 

7) 

 

     Para el C.A.I Tres Manuelas es de su importancia que los niños y niñas que 

forman parte del Circulo Infantil gocen de todos sus derechos sin que ellos se 

vean violentados o discriminados de ninguna forma, razón por la cual el trabajo 

para con los niños que presentan situaciones de maltrato o violencia intrafamiliar 

se lo hace de forma interdisciplinaria en los caos que ameriten, para así realizar el 

diagnóstico y tratamientos respectivos sin que su desarrollo se vea afectado. 

 

 

     En este caso nos vamos a centrar en la violencia hacia los niños, en la cual 

incluye los abusos, la explotación sexual y cabe recalcar que, aunque en algunos 

países no implica la violencia o coacción, el daño hacia el niño existe y es 

bastante grande. Debemos recordar que un conflicto en el niño no es solamente, 

los abusos infantiles existen varios tipos de violencia que afectarán en su vida 

diaria y hacia la sociedad. (UNICEF, 2012) 
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     La mayoría de los niños que asisten al Círculo Infantil es porque se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad ya sea por violencia intrafamiliar, maltrato 

infantil o abuso sexual, para ellos se creó esta área en la cual ellos encuentran un 

espacio donde sus derechos son protegidos y reciben la ayuda necesaria para el 

tratamiento y resolución de sus conflictos y de una manera mejorar su situación 

socio familiar. 

 

     La violencia que se ha desatado en los niños tanto como víctimas y autores, a 

nivel mundial es un gran motivo de preocupación. Los medios de comunicación 

han centrado sus temas de información en el mismo, debido a que los conflictos 

desarrollados en la sociedad ubican a los niños indefensos ante objetivos que 

asimilan en la población o sus alrededores y es más a menudo cuando se utilizan 

armas de fuego o armas blancas. La UNICEF en objetivo a la protección del niño 

junto con convenciones de derechos del niño de otros países ha tomado la opción 

de brindar ayuda a todo aquel que sea víctima de cualquier tipo de violencia 

ejercida. (UNICEF, 2012) 

 

     En el Círculo Infantil se trabaja con niños y niñas que han sido maltratados o 

violentados de una u otra forma, y para ellos se realizan conjuntamente con la 

participación interdisciplinaria talleres de prevención, actividades recreativas, 

visitas socioeducativas, domiciliares para conocer la realidad en la que se 

encuentran los niños en su entorno. 

 

 

     Pese al apoyo que actualmente se ha ejercido sobre los niños, debemos tener en 

cuenta que en un pasado eso no fue así, hace algunos años se dio mayor 

importancia a este conflicto ya que se conoce que el grado de difusión de actitudes 

físicas y mentales violentas hacia los niños por parte de padres y otros cuidadores 

incluso se ha descubierto la generalización de los abusos sexuales en las familias, 

instituciones, así como el abuso sexual organizado, incluyendo la prostitución 

infantil, el “turismo sexual”, pornografía infantil, y otras formas de explotación 

sexual. (UNICEF, 2012) 
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“La historia de la infancia es una pesadilla de la que hace poco hemos 

empezado a despertarnos. Y cuanto más atrás se mira, menor es el nivel de 

protección y mayor el número de niños asesinados, abandonados, 

golpeados, atemorizados y de los que se abusa sexualmente. Si este tema 

no ha sido nunca expuesto por los historiadores es porque la historia 

“seria” ha sido considerada siempre como una recopilación de hechos 

públicos y no privados” (UNICEF, 2012, pág. 2) 

 

 

     A continuación se expone contenidos teóricos sobre la problemática detectada 

durante los cinco meses de prácticas pre-profesionales en el Círculo Infantil, para 

lo cual partiremos de una descripción del mismo.  

  

4.14 Circulo Infantil 

 

 

     Espacio socio educativo que brida atención temporal a niños y niñas cuyas 

madres se encuentran recibiendo atención en uno de los servicios del CAI y apoya 

en la adquisición y fortalecimiento de destrezas cognitivas, motrices, y afectivas 

de niñas y niños que asiste a apoyo escolar. 

 

 

     15 niños y niñas en extrema situación de vulnerabilidad fueron atendidos de 

una manera integral con procesos de integración familiar, talleres socioeducativos, 

cuenta cuentos, buenas prácticas ambientales, salidas ecológicas, y salidas 

recreativas familiares. 

 

 

     Es así que el Círculo Infantil trabaja conjuntamente con los niños y sus padres 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad realiza diferentes actividades 

para poder conocer la situación en la que se encuentran cada uno y así establecer 
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un mecanismo de trabajo en el cual su integridad no se vea afectada de ninguna 

forma. 

 

 

     Por lo que se empieza realizando una entrevista al tutor del niño que ingresa al 

Círculo Infantil, luego se aplica una ficha socioeducativa para realizar el 

respectivo seguimiento escolar del niño, y después se aplica la ficha 

socioeconómica que es de gran ayuda para realizar una intervención 

individualizada cuya función es registrar los datos de la familia con el objetivo de 

hacer un diagnóstico social y el respectivo seguimiento. 

 

 

     Una vez obtenida la información necesaria se realiza una reunión con los 

colaboradores del área que son pasantes de trabajo social, psicólogos, en los 

cuales se analiza su situación y se distribuye las actividades a realizar con el niño 

o niña para mejorar su situación ya sea escolar o familiar. 

 

 

     Por tanto Círculo Infantil al trabajar con niños y niñas que han sido víctimas de 

abuso sexual tiene la tarea de que sus derechos no se vean afectados o vulnerados 

por el hecho de pasar por una situación como esta, y se trata en lo posible de 

ayudar a todo el entorno que rodea al niño para crear un ambiente sano en el cual 

se sienta seguro. 

 

 

     A más de ser un espacio educativo para los niños que se encuentran en 

situaciones de maltrato y violencia es un espacio donde ellos pueden desarrollar 

sus destrezas y habilidades sin el temor a ser violentados, maltratados o 

discriminados de una u otra forma además de recibir el respectivo seguimiento en  

sus instituciones educativas mediante las visitas socioeducativas y visitas 

domiciliares para conocer su entorno social y si situación socioeconómica. 
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     A través de este área se busca promover en los niños y niñas la capacidad 

investigativa y de sistematización de las experiencias, en temas relacionados con 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales que permita aportar a 

los procesos de intervención nuevas alternativas y   herramientas técnicas, 

metodológicas y conceptuales que faciliten su intervención y apoyen los procesos 

de sensibilización. 

 

 

     Para lograr un impacto social por medio de esta área de prevención se planifica 

la ejecución de talleres para comunidad así como campañas masivas de 

sensibilización en fechas de celebración internacional como son el Día de la 

Mujer, del Niño, y de la No violencia. 

 

     Por ello la prevención busca, promover procesos de información, formación, 

sensibilización y capacitación sostenida en  temas de violencia, maltrato infantil y 

abuso sexual que permitan cambios actitudinales  en los participantes  y generen 

en ellas, ellos prácticas relacionales   basadas en el afecto y buen trato.   

 

 

     Procesos que promocionen  una cultura de la no-violencia y la resolución 

pacífica de los conflictos y que permitan incidir en el aprendizaje, especialmente 

desde el marco familiar y escolar de los niños que forman parte del Círculo 

Infantil, y también a través de los medios audiovisuales, para potenciar la 

convivencia pacífica y la solidaridad y evitar la transmisión de pautas de 

comportamiento violento y la discriminación por razones de sexo, cultura, etc. 

 

 

     Esta atención se la realiza a través de equipos de atención los mismos que se 

encuentran conformados por los siguientes profesionales: 
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• Psicóloga/o quien brinda atención psicológica en los casos de víctimas de 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales así como 

evaluaciones  para la Comisaría de la Mujer y la Familia.  

• Trabajadora Social quien brinda atención directa, realiza principalmente 

investigaciones y seguimientos sociales a varios entornos.  

• Abogada/o, brinda asesoramiento legal, patrocinios y acompañamiento en 

violencia intrafamiliar,    Maltrato infantil y Delitos Sexuales, atención-

mediación en temas transigibles.  

• Médico,   brinda atención en peritaje médico legal y atención  médica a las 

usuarias/os y sus familias. (Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas,2014) 

 

 

     Es así que el Círculo Infantil trabaja conjuntamente con los niños y sus padres 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad y realiza diferentes actividades 

para poder conocer la situación en la que se encuentran cada uno y así establecer 

un mecanismo de trabajo en el cual su integridad no se vea afectada de ninguna 

forma. 

 

     Por lo que se empieza realizando una entrevista al tutor del niño que ingresa al 

Círculo Infantil, luego se aplica una ficha socioeducativa para realizar el 

respectivo seguimiento escolar del niño, y después se aplica la ficha 

socioeconómica que es de gran ayuda para realizar una intervención 

individualizada cuya función es registrar los datos de la familia con el objetivo de 

hacer un diagnóstico social y el respectivo seguimiento. 

 

     Una vez obtenida la información necesaria se realiza una reunión con los 

colaboradores del área que son pasantes de trabajo social, psicólogos, en los 

cuales se analiza su situación y se distribuye las actividades a realizar con el niño 

o niña para mejorar su situación ya sea escolar o familiar. 
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     Por tanto Círculo Infantil al trabajar con niños y niñas que han sido víctimas de 

abuso sexual tiene la tarea de que sus derechos no se vean afectados o vulnerados 

por el hecho de pasar por una situación como esta, y se trata en lo posible de 

ayudar a todo el entorno que rodea al niño para crear un ambiente sano en el cual 

se sienta seguro. 

4.15 La Familia 

 

     La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud; 

hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros del término 

famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el 

concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un 

solo hombre. (CRE, 2008) 

 

     “La familia tiene funciones indispensables en la sociedad como son. La 

renovación y el crecimiento de la sociedad, a satisfacción de gran parte de 

las necesidades básicas del hombre, la socialización y educación de los 

individuos, la adquisición del lenguaje y la formación de los procesos 

fundamentales del desarrollo psíquico. Así mismo, es el gripo social en el 

que se satisfacen las necesidades afectivas y sexuales indispensables para 

la vida social de los individuos y donde se protegen las generaciones 

futuras. Es una unidad básica bio-psicosocial, con leyes y dinámicas 

propias que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y 

variaciones, sin perder la identidad como grupo primario de organización 

social mediante la unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento 

de la comunidad que lo rodea”. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 

.2002). 

 

Según el  antropólogo francés Claude Lévi-Strauss menciona que: 
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“la familia nace con el matrimonio y consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su 

unión. Sus miembros, que se mantienen unidos por lazos legales, económicos y 

religiosos, respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran 

vinculados por sentimientos psicológicos como el amor, el afecto y el respeto”.  

 

     Para el C.A.I Tres Manuelas y especialmente para el área de Trabajo Social y 

Círculo Infantil el bienestar de las familias de los usuarios que acuden al centro es 

de vital importancia ya que ellos son los actores principales para que sus derechos 

no sean violentados y si fuera el caso ellos reciben toda la ayuda necesaria para 

poder restaurar sus derechos y que puedan tener una vida digna fuera de cualquier 

tipo de violencia. 

4.15.1 Tipos De Familias 

 

 

     Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras:  

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.  

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos.  

Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes 

consanguíneos o afines.  

Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres.   

Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual.  

 

     Otros tipos de familias, son aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no está ligado con un 

parentesco de consanguinidad, sino con sentimientos como la convivencia, la 



42 
 

solidaridad amor, respeto y otros), quienes viven juntos en el mismo lugar por un 

tiempo considerable. (Benites.L, 1999) 

 

     En las familias en la mayoría de los casos siempre se tiende a reprochar los 

defectos y debilidades de los demás, esto es uno de los motivos para que surgen 

los problemas, y estos a su vez causan un desequilibrio emocional en cada uno de 

los integrantes y los niños son los más vulnerables a este tipo de situaciones, y en 

su inocencia buscan una salida al problema quedando indefenso a ser víctimas de 

las drogas alcohol y deserción escolar.  

 

     Todas las familias están expuestas a tener problemas y conflictos entre los que 

podemos mencionar son: Violencia Familiar, drogadicción, problemas de salud 

mental, situaciones de relacionamiento conflictivo entre los miembros, entre otros.  

 

     Como sabemos existen excepciones en los cuales todo esto se ve vulnerado por 

diferentes motivos y es ahí donde entra la labor del área de Trabajo Social y 

Círculo Infantil del C.A.I Tres Manuelas la cual cumple el objetivo de restaurar 

los derechos a sus usuarios que hayan sido violentados ya sea de violencia 

intrafamiliar, maltrato y como es el tema de esta sistematización que se refiere a la 

vulneración de los derechos de los niños y niñas considerando el abuso sexual 

infantil como causa de estudio. 

4.16 Problemas Sociales 

 

     Situación de desequilibrio, desajuste, desorganización o falta de armonía o 

situación amoral que obliga a una reformulación drástica. Los problemas sociales 

son un producto de las contradicciones propias del sistema social vigente y se 

expresa en las condiciones materiales de vida de la población, se constituye en los 

asuntos inquietantes que se dan en el seno de una sociedad y en relación con los 
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cuales se tiene conciencia de la necesidad de encontrarles solución. (Ander-

egg.1986:353). 

 

     Existen numerosas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que 

tienen como finalidad combatir los problemas sociales a través de campañas, 

programas de desarrollo, etc. Una de ellas es el C.A.I Tres Manuelas el cual 

brinda sus servicios de psicología, trabajo social, fiscalía, prevención y Círculo 

Infantil para así contribuir en el buen vivir de las personas. 

 

     En el Círculo Infantil la mayoría de los niños usuarios son afectados por 

problemas como violencia intrafamiliar, violencia pedagógica, negligencia y 

abuso sexual razón por la cual esta área se encarga de brindarles el apoyo 

necesario tanto en cuestiones educativas como en su entorno familiar para así 

realizar un análisis de su situación actual. 

4.17 Violencia Intrafamiliar 

 

     La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia 

contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas 

dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la 

familia. No siempre viene ejercida por el más fuerte física o económicamente 

dentro de la familia, siendo en ocasiones razones psicológicas las que impiden a la 

víctima defenderse.( Acosta,1993,p 199-219)  

 

     En el C.A.I Tres Manuelas los casos de violencia intrafamiliar que llegaron al 

área de trabajo social fueron tratados interdisciplinariamente razón por la cual en 

el caso de existir niños ellos son dirigidos a Círculo Infantil donde reciben la 
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ayuda necesaria para sobrellevar la situación por la que están pasando en su 

entorno familiar. 

4.18 Formas de Violencia a un Niño 

 

     La violencia infantil puede producirse no solamente en las familias 

disfuncionales sino también en los estamentos de la sociedad. Los niños son 

considerados como sujetos vulnerables, razón por la cual el estado está encargado 

de garantizar y hacer cumplir sus derechos y que estos no sean vulnerados.(Peña 

Walter,2002, p 63-76-77-79) 

 

     La violencia física puede definirse como aquella lesión física de cualquier tipo 

infringida por otra persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, 

quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones.(Peña 

Walter,2002,p88) 

 

     Los niños que pasan por situaciones de maltrato son vulnerables a cualquier 

tipo de conductas negativas por la misma razón que se sienten desprotegidos y su 

integridad es amenazada por la violencia que reciben en su entorno familiar. 

 

     En cuanto a la violencia psicológica esta suele darse acompañada de otro tipo 

de violencia, está acompañada de insultos, humillaciones, desprecio, lo cual 

implica la manipulación sobre la victima que produce el efecto de indefensión, 

dominado por el agresor. (Peña Walter,2002,p89) 

 

     En la mayoría de los niños que forman parte del Círculo Infantil estos están 

inmersos en situaciones de violencia ya sea en sus hogares o instituciones 

educativas y por estos motivos ellos reciben toda la ayuda necesaria mediante esta 

área en conjunto con Trabajo Social del C.A.I Tres Manuelas 
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4.18.1  Negligencia 

 

     Desidia, dejadez, abandono, impresión falta de aplicación. Niegan lo político 

tal como se entendía tradicionalmente circunscrito, casi exclusivamente a lo 

partidista, pero no se recluyen, ni en la pasividad ni en la vida privada; tienen una 

dimensión pública-política; que incide en el conjunto de la sociedad. (EGG, 2009) 

 

 “Los niños que han sido maltratados se encuentran en riesgo mayor de 

convertirse en delincuentes y criminales (índices más altos de arrestos o de 

crimines violentos), de sufrir problemas de salud mental (intentos de 

suicidio TEPT), problemas educativos (bajo CI, deficiencia en lectura), 

dificultades laborales (desempleo, trabajos de servicio de bajo nivel) y 

problemas de salud pública y de seguridad (prostitución tanto en hombres 

como en mujeres, problemas de alcohol) (…) las consecuencias a largo 

plazo del maltrato infantil depende de las características personales y de 

los recursos del niño, el acceso a apoyos emocionales y sociales y la 

disponibilidad de tratamiento terapéutico para el niño y el padre.”(Satter & 

Hoge, 2008, p. 19) 

 

     En el Círculo Infantil durante la realización de las prácticas no llegaron casos 

de negligencia hacia los niños, más bien se trabajó en el acompañamiento en un 

caso específico en el cual existió abuso sexual a una menor, razón por la cual 

exponemos contenido teórico sobre la problemática. 

4.18.2 Abuso Sexual 

 

      

     Conductas sexuales, impuesta a una persona menor de edad, que involucre 

violencia sexual, que toquen las parles íntimas del niño, niña, adolescente que 

utiliza incorrectamente su poder o autoridad. Consiste en los contactos entre un 
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adulto y un niño que proporcionan satisfacción sexual al adulto sin que el niño 

pueda dar un consentimiento consciente. La mayoría se producen en el ámbito del 

hogar. El que abusa normalmente es miembro de la familia o una persona 

allegada. Los signos de abuso sexual dependen de muchos factores, como el 

momento de la vida del niño en que acontece, si hubo o no fuerza y amenazas, y 

de la personalidad del niño y del abusador. (Martínez Roig, 2002, p14-19). 

 

     En relación a este último se va a exponer contenido teórico que se ha 

constituido en la actualidad un referente para prevenir y tratar la problemática del 

abuso sexual infantil. Un tema muy duro de tratar por su fuerte contenido, pero 

que a la vez es de vital importancia para que las víctimas de este se sientan 

protegidas y puedan conseguir una ayuda tanto legal como social para afrontar su 

situación ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad de sus derechos. 

4.19 Formas de Abuso Sexual 

4.19.1 Con Contacto Físico: 

 

Violación: penetración vaginal, anal u oral, penetración digital o con 

objetos. 

Tocamientos: caricias, toques, manoseos. 

4.19.2 Sin Contacto Físico: 

 

Verbal: palabras feas, eróticas, proposiciones indecentes y proposiciones 

verbales explícitas. 

Visual: exposición del cuerpo, masturbación, pornografía, internet 

 

     Durante el tiempo que se realizó la práctica pre-profesional en el área de 

Círculo Infantil de las Tres Manuelas se pudo constatar todo tipo de formas de 

violencia hacia los niños, entre los cuales existió casos de violencia intrafamiliar, 
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negligencia por parte de los padres de uno de los niños que son parte del Círculo 

Infantil pero el de mayor impacto fue de abuso sexual a una menor de edad con 

discapacidad, la cual fue victimizada por un familiar directo (primo). 

 

     El trabajo interdisciplinario en estos casos es de vital importancia ya que por 

medio de la ayuda de los profesionales tanto psicólogos, médicos, abogados y 

trabajador social su intervención y aporte para salvaguardar el bienestar de las 

víctimas, además la familia también tiene gran valor en el acompañamiento de las 

victimas ya que ellos les proporcionan confianza y seguridad. 

4.20 Consecuencias 

 

     Los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de maltrato, se puede 

observar que ellos se consideran a sí mismos como personas que no valen nada, 

además miran a las demás personas con miedo y les resulta difícil su integración 

con las demás personas.  

 

     Por tal motivo los niños que atravesaron por esta situación sufren mucho y en 

la mayoría de los casos lo hacen solos ya que por miedo a represalias no lo 

cuentan y afrontan ellos solos su situación, con este antecedente se trabaja en el 

área de Círculo Infantil para brindarles seguridad, apoyo emocional y psicológico. 

 

     En el área de trabajo social al tratar con niños y niñas que han sido víctimas de 

algún tipo de violencia intrafamiliar, maltrato o abuso sexual se tiene que ser muy 

meticuloso ya que ellos se consideran como personas que no valen y tienden a ser 

hostiles con las personas que los rodean incluso se aíslan para así sentirse 

protegido. 
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CAPÍTULO II 

 

5 OBJETIVOS 

5.1  Objetivo General 

 

Reconstruir de manera ordenada, la experiencia y aprendizajes que se obtuvo 

como pasante de Trabajo Social en el área de protección en la que se guio y 

facilito los procesos con los niños del área de Círculo Infantil del C.A.I Tres 

Manuelas, octubre 2014 – febrero 2015.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar la incidencia del maltrato infantil en los aspectos socios afectivos y 

sexuales que se presentan en los niños y niñas del Círculo Infantil del C.A.I Tres 

Manuelas. Periodo octubre 2014-febrero 2015. 

 

Recopilar información y herramientas técnicas que permitan visualizar el 

trabajo que realiza el área de Círculo Infantil en conjunto el área de Trabajo 

Social. 

 

Analizar de manera profunda en el área de Trabajo Social, sobre las 

experiencias vividas en el Círculo Infantil. 

 

     Plantear estrategias técnicas que permitan mejorar la práctica pre- profesional 

en base a las experiencias  adquiridas y vividas. 
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6 METODOLOGÍA DE LA SITEMATIZACIÓN 

 

La sistematización es una metodología que facilita la reflexión continua de 

procesos y resultados de nuestro trabajo en los diferentes proyectos, con el fin de 

aprender de las experiencias vividas y así modificar y mejorar el trabajo concreto. 

 

     La sistematización nos permite analizar y resumir nuestras experiencias en 

proyectos de desarrollo de una manera continua y generar conocimientos para 

mejorar su ejecución e impacto. De igual manera, la sistematización nos permite 

compartir las lecciones aprendidas. 

 

     Se planteó como tema de este trabajo La Intervención de Trabajo Social en el 

Área de Círculo Infantil frente a la vulneración de los derechos de los niños y 

niñas usuarios del C.A.I Tres Manuelas. Periodo octubre 2014-febrero 2015 , el 

mismo que iría a revisión por parte de las autoridades pertinentes, de esta manera 

se coordinaría con la docente-tutora correspondiente quien se encargaría de la guía 

para la elaboración del documento; en la primera tutoría la educadora a cargo 

facilitó las directrices de elaboración de esta sistematización, se revisó los temas 

propuestos y se realizó las debidas correcciones en base a los comentarios 

propuestos por la docente, para seguir con la primera parte del documento guiada 

por el catedrático.  

 

     Una vez recopilada la información necesaria y apoyada en varios textos y 

documentos PDF se mantuvieron tutorías cada vez que se terminaba de realizar 

las respectivas correcciones en la cuales se  revisaría los avances y se  realizaron 

correcciones necesarias, cotejando con bibliografía sobre temas de derechos de los 

niños y abuso sexual infantil, los cuales eran de vital importancia para la 

realización del documento teniendo un valor técnico-académico en la redacción. 
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     La presente sistematización hace referencia a la intervención del Trabajador 

Social en el área de Circulo Infantil, en el Centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas, debido a varios procesos que se presentaban en la sociedad como es la 

violencia, maltrato infantil y abuso sexual, cabe recalcar que mediante la 

realización de diferentes actividades esta situación puede mejorar y así permitan la 

sensibilización y cambios en la sociedad. 

 

     Para la intervención técnica con los niños y niñas del Círculo Infantil, fue 

necesario aplicar los métodos de Caso y Grupo del Trabajo Social, así como  se 

empleó las técnicas como: la observación, escucha activa, entrevistas, vivitas 

educativas, visitas domiciliares; al igual que se aplicó los instrumentos propios del 

Trabajo Social como: entrevistas sociales, ficha socioeducativa, ficha 

socioeconómica, diario de campo, informe social. 

 

En este punto de la sistematización se cree conveniente hablar de la metodología 

entendiendo a esta como el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos. Por lo 

cual daremos una definición sobre método 

 

6.1 Método 

 

“Como todo conocimiento el método el resultado de la investigación, un 

producto de la experiencia acumulada por el hombre en el desarrollo 

histórico de su actividad practica; constituye la clave para leer la realidad y 

descubrir en ella lo que tiene de inteligible, lo que ella significa, resulta 

útil cuando permite saber qué hacer y cómo hacerlo. Incluye la experiencia 

práctica, técnica y teórica del investigador, guiada a sus ves por las 

grandes funciones intelectuales del análisis, la síntesis, la inducción y la 

deducción. Por medio del método se eligen alternativas de solución para 
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los diferentes problemas que aparecen en el camino de la creación de 

conocimiento”. (Ander Egg, 2004) 

 

     Entendemos por método al camino a seguir para conseguir un resultado o fin 

determinado, y de este tenemos el método inductivo y deductivo por lo que para la 

realización de esta sistematización se partió del método deductivo el cual nos 

indica que partimos de lo general hacia lo particular. 

 

A continuación explico sobre los métodos aplicados en la intervención con los 

niños y niñas del Círculo Infantil desde el área de trabajo social. 

 

6.2 Método de Caso 

 

Según Mery Richmond define al método de Caso como: 

 

”El conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando 

conscientemente e individuamente al hombre y su medio”. 

 

     El método de caso contempla una serie de procesos como: investigación, 

diagnóstico, planificación, tratamiento y evaluación, los cuales permitieron en el 

transcurso del desarrollo de la personalidad de cada individuo, de alguna manera 

fortalecer la personalidad de cada ser humano en el medio que los rodea, además 

de realizar un estudio contextual para de esta forma realizar una mejor 

intervención. 

 

El método de caso fue el más utilizado en el área de circulo infantil ya que este 

permitió una intervención adecuada con los diferentes casos de violencia 
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intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales de los que eran víctimas los niños 

y niñas que formaban parte, al igual que la intervención con su familia y entorno. 

 

6.3 Método de Grupo 

 

     “Consiste en la organización y capacitación de grupos pequeños 

mediante procesos que impliquen una dinámica de grupo, orientados a 

enriquecer y mejorar el funcionamiento social tanto a niveles preventivos 

primarios como de tratamiento social. Gira siempre entorno a un grupo 

pero sin desconocer las características de cada uno de sus miembros, 

contribuyendo al perfeccionamiento individual y a la consecución de 

objetivos sociales útiles. Por medio del uso de las interacciones dadas al 

interior del grupo mismo y con otros, se produce un proceso sinérgico 

como resultado de la propia dinámica grupal, el cual debe posibilitar la 

educación, el desarrollo y el crecimiento Biopisicosocial, cultural y 

espiritual de sus integrantes”. (Ander Egg, 2004) 

 

     Esta sistematización nos muestra sobre el método de grupo que se trabajó en el 

área de Circulo Infantil con niños y niñas de las instituciones educativas de la 

zona centro del C.A.I Tres Manuelas, el trabajar con este grupo vulnerable sirvió 

de gran ayuda para sensibilizar sobre varias temáticas que son problemas sociales, 

la observación es una técnica dentro del grupo que se ve más allá de la realidad 

que se presenta. 

 

El método de Trabajo Social de grupo se desarrolló con 15 niños y niñas 

usuarios del Círculo Infantil del C.A.I TRES MANUELAS, efectuando dinámicas 

de grupo con el objetivo de fortalecer los lazos interpersonales, autoestima, 

sentido de pertenencia. 
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6.4 Técnicas de Trabajo Social 

 

6.4.1 Entrevistas 

Es una técnica utilizada para recoger información y de esta manera realizar 

una intervención adecuada en cada caso. En cuanto a las entrevistas realizadas a 

los niños y niñas de 5-11 años se les pregunto sobre datos personales, educativos 

y familiares de acuerdo a su edad, quienes colaboraron sin temor ni miedos, lo 

cual facilito nuestra intervención como trabajo social. Respecto a los instrumentos 

se aplicó el diario de campo en el cual se registró todas y cada una de las 

actividades realizadas en favor de la niñez. 

 

6.4.2 Visitas Domiciliarias 

 

Trata de una visita que realiza el profesional en trabajo social al hogar del 

usuario el cual se realiza con fines investigativos, tratamiento, ayuda o asesoría. 

 

Se realizaron varias visitas domiciliarias las cuales sirvieron de gran ayuda 

para poder observar el entorno familiar, económico y social en el que se 

desarrollan los niños y niñas, y de esta manera se registró la información en la 

respectiva ficha socioeconómica con la cual trabaja el área de Círculo Infantil y 

Trabajo Social del C.A.I Tres Manuelas. 

 

6.4.3 Visitas socioeducativas 

 

Las visitas socioeducativas que se realizaron a los niños y niñas del circulo 

infantil tuvieron la finalidad de registrar información del ámbito educativo, para 

asi realizar las respectivas intervenciones en los aspectos que sean necesarias de 
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ayuda, estas visitas se las realizaron mediante la respectiva autorización la cual era 

enviada con anticipación a la profesora o tutor del niño en la institución educativa. 

 

6.5 Instrumentos  

6.5.1 Diario de Campo  

 

     El Diario de Campo es un instrumento fundamental ya que es el registro diario 

de las     actividades realizadas y anotar todo lo que sucede dentro de las 

actividades de los talleres realizados, este instrumento nos permite analizar lo 

planificado y ver las actividades, en mi diario de campo anote cada momento de 

los talleres, estableciendo cada actividad y los hechos que sucedían en los talleres, 

las anotaciones son claras y precisas para el guiamiento de los talleres realizados. 

 

6.5.2 Ficha Socioeducativa 

 

También se pudo aplicar la ficha socioeducativa la cual nos permitió registrar 

los datos educativos de los niños y niñas y así poder obtener la respectiva 

información sobre su situación académica y de esta manera saber en qué aspectos 

necesitan ayuda. 

 

6.5.3 Ficha Socioeconómica 

 

La aplicación de esta ficha se la realizó a los padres de los niños que formaron 

parte del Círculo Infantil para de esta manera conocer sus datos personales, 

además de su composición familiar, la situación económica en la que se 

encuentren, y así como el estado físico de la vivienda. 
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6.5.4 Informe Social 

 

Para la realización de este informe fue necesario la aplicación de varias 

técnica e instrumentos propios del trabajo social tales como: la observación y las 

entrevistas realizadas a los niños y su familia, el cual lleva información sobre 

antecedentes personales, evaluación económica, situación sanitaria y educativa. 

Estos informes eran realizados con la ayuda de la trabajadora social del C.A.I Tres 

Manuelas. 

 

6.5.5 Informe final de la práctica pre-profesional   

 

El informe final es el instrumento donde redacta lo que se realizó en la 

práctica pre-profesional, en dicho informe se visualizó los antecedentes desde el 

inicio de la práctica hasta el final de la práctica, el cual sirvió como una guía para 

la elaboración de esta sistematización en este informe esta detallado lo que se  

realizó a nivel general en las cuales esta detallado cada área del Centro con sus 

respectivas funciones y el mecanismo de atención de Centro de Apoyo Integral 

Tres Manuelas. 
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CAPÍTULO III 

 

7. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

Esta sistematización se enfoca en la población infantil del C.A.I. Tres 

Manuelas por ser una población  que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

sobre la cual nuestro país empieza a tomar acciones para mejorar las condiciones 

de vida de los niños y niñas, enfocándose en proteger su integridad y dignidad. Es 

un área donde hay mucho por hacer, y la cual nos permite dar a conocer sobre sus 

derechos y necesidades. 

 

En esta sistematización se encuentra la reconstrucción del proceso vivido, 

donde se descubre varias actividades realizadas con los niños y niñas que forman 

parte del área de Círculo Infantil del centro, entre los objetivos principales de las 

actividades desarrolladas se encuentra: la prevención y la promoción de los 

derechos mediante la labor del Trabajo Social, para sensibilizar al buen trato a 

niños, mujeres y ancianos, evitar el abuso sexual, aplicar las disposiciones de la 

Ley 103 y el Código de la Niñez y Adolescencia, prevenir el uso de alcohol y 

drogas, la mediación de conflictos, la prevención de formación de pandillas, etc. 

 

7.1  Acercamiento a la Institución 

 

La correcta Inserción a la institución depende tanto de la academia como de 

los estudiantes este proceso se lo realiza mediante la convocatoria a una reunión 

con todos los estudiantes que se encuentren debidamente matriculados y tomen la 

Cátedra de Formación Operativa I, seguido se hace un sorteo para designar a cada 

estudiante la institución en la cual va a realizar  durante seis meses sus prácticas 

pre-profesionales. 
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En un primer acercamiento a la institución, se mantuvo una entrevista con el  

Director del C.A.I Tres Manuelas, en la cual se le hizo la respectiva entrega de la 

solicitud para realizar las prácticas en dicha institución, la cual es enviada por 

parte de la academia, además se expuso las condiciones en las cuales se llevaría a 

cabo las prácticas de los estudiantes.   

 

7.2  Proceso de Inducción 

     Durante el periodo de prácticas en calidad de practicante se realizó un 

involucramiento integral al trabajo, orientando a los usuarios en trámites médicos, 

talleres, apoyo en las diferentes áreas de la Institución. 

 

Cada una de las alumnas, docentes, auxiliares, administrativos, directores, 

jefes de área, forman en conjunto la estructura organizacional del centro de Apoyo 

Integral “Tres Manuelas” Todos ellos forman parte de este objetivo que es 

entregar las herramientas para la potencialización de las alumnas que pretenden 

una carrera profesional y así insertarse más preparados en el ámbito laboral. 

 

 

La experiencia ha sido muy grata y enriquecedora permitiendo conocer la 

realidad social, cultural que vivimos actualmente, a más de promover la defensa 

de derechos de grupos excluidos por la sociedad. 

 

El programa de las Prácticas Pre Profesionales  se da fundamentalmente 

porque, están reconocidas y respaldadas por  la Ley Orgánica de Evaluación 

Superior, que buscan la integración con  la comunidad. La realización de la 

Práctica es factible porque se garantiza en la Ley Orgánica de Educación 

Superior.- Artículo 17: 
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“Los servicios a la comunidad se realizarán mediante prácticas y pasantías pre 

profesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las propias características de la 

carrera y las necesidades de la sociedad”. 

 

El Reglamento de Régimen Académico dice: 

Normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad así 

como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la 

institución de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del 

desarrollo nacional, regional y local. 

 

      La inducción es el procedimiento por el cual se presenta la empresa a los 

nuevos empleados para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un 

comienzo productivo. 

 

     De acuerdo con Lourdes Mûnch la induccion es: 

 

 “el conjunto de actividades que se realizan con objeto de guiar, orientar e integrar a los 

empleados en el ambiente de trabajo y en el puesto”. 

 

     En este caso el proceso de inducción fue para los estudiantes que se integraron 

a las diferentes áreas del centro, las cuales fueron sorteadas por parte de las 

trabajadoras Sociales Lic. N.C y  Lic. L.S, quienes realizaron una reunión con las 

tres estudiantes que fueron asignadas a dicha institución en las áreas de: 

Prevención, Trabajo Social y Círculo Infantil. 

 

     El área de Círculo Infantil fue asignada a mi persona y de esta manera se 

procedió la presentación con la encargada del  área  la Dra. A.C. Psicóloga Infantil 

la misma que presentó al resto del equipo que estaba conformado por: tres 
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pasantes de la universidad católica de quito (Psicólogos), dos extranjeros 

pertenecientes a la fundación Cimas del Ecuador y quince niños y niñas 

(usuarios). 

 

     Durante la primera semana colaboramos con las otras estudiantes pasantes en 

la realización de un taller denominado CARTA PARA NIÑAS el cual se realizó 

por el Día Internacional de la Niña que se celebra el 11 de octubre luego que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre aprobara la 

resolución 66/170. 

 

     La misma que permite reconocer los derechos de las niñas y los desafíos 

excepcionales que ellas confrontan en todo el mundo, el equipo de Prevención del 

Centro de Apoyo Integral las Tres Manuelas de la Administración Municipal 

Zona Centro del Distrito Metropolitano de Quito, planificó como parte de las 

actividades a realizarse en fechas emblemáticas la celebración del Día 

Internacional de la Niña. 

 

     Una vez que el equipo de prevención y de profesionales de la Administración 

Centro se capacitaron en la metodología de la Campaña por ser Niña, se realizó un 

cronograma en el que se ubica las fechas y las instituciones educativas en las que 

se desarrollaron los talleres previa la autorización de las autoridades de las 

instituciones y de los padres y madres de las niñas que van a participar en los 

talleres. 

 

Durante 10 días se desarrollaron 30 talleres con duración de dos horas cada 

taller, en 30 establecimientos educativos pertenecientes a los cinco sectores de la 

Administración Municipal Zona Centro “Manuela Sáenz”. En total participaron 

500 niñas de edades comprendidas entre los 9 a 13 años distribuidas de la 

siguiente manera: • Del Sector la Libertad participaron 4 establecimientos 
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educativos 25 niñas por establecimiento 100 niñas en total. • Del Sector San Juan 

participaron 5 establecimientos educativos, 20 niñas por establecimiento 100 

niñas en total • Del Sector San Centro Histórico participaron 10 establecimientos 

educativos, 10 niñas por establecimiento 100 niñas en total • Del Sector Itchimbia 

participaron 6 establecimientos educativos, 17 niñas por establecimiento 100 

niñas en total • Del Sector Monjas participaron 4 establecimientos educativos, 25 

niñas por establecimiento 100 niñas en total. Una vez terminados los talleres el 

equipo procedió a sistematizar y recopilar las experiencias y percepciones que las 

niñas tienen a cerca del cumplimiento de sus derechos y responsabilidades en los 

espacios en los que se desenvolvieron a diario. 

 

Una vez que fue asignado el trabajo institucional, me indujeron desde el 

método de grupo desde la tercera fase que es la intervención del grupo como lo 

señala (Henry Chiroque Solano, 2005) para la participación en los talleres de 

prevención hacia los niños y niñas, por su edad y género, uno de los grupos más 

vulnerables de nuestra sociedad y del mundo, los cuales se enfrentan  día a día a 

situaciones que les impiden cumplir sus sueños y formar parte de la construcción 

de una sociedad creadora de cambios. Estos talleres se los realizo en las escuelas 

con 500 niñas de los establecimientos educativos pertenecientes a los cinco 

sectores de la Administración Zona Centro “Manuela Sáenz”, dichas zonas son los 

siguientes sectores la Libertad, San Juan, Itchimbia, Centro Histórico, Monjas 

Puengasi. 

 

A continuación se presenta la temática y metodología que se utilizó para la 

realización de estos talleres enfocados especialmente en las niñas, ya que están 

sujetas a sufrir injusticias, inequidades por el hecho de ser niñas. 
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7.3  Taller Carta de Niñas 

 

El objetivo de estos talleres es el de brindar un espacio para que las niñas 

puedan expresar libremente su sentir y visibilizar las inequidades que se dan en su 

relacionamiento diario en los diferentes espacios de convivencia, hogar, escuela, 

barrio y así poder establecer compromisos con los actores sociales: padres de 

familia, autoridades educativas, policía y municipio que les permitan seguir 

soñando en un espacio libre de violencia y lleno de afecto y de buen tato. 

 

7.4  Metodología 

 

Luego de ser aprobada la propuesta presentada por el equipo de prevención se 

procedió a enviar los pedidos respectivos a las autoridades educativas para poder 

implementar los talleres y la selección del grupo de niñas que van a participar y el 

solicitar la autorización respectiva de sus padres. En estos talleres participan niñas 

y adolescentes de entre 9 y 13 años y en ellos se crea un ambiente de acogida, 

confianza y lúdico que permita conversar libremente con ellas, y así puedan 

manifestar sus experiencias, sueños, vivencias, miedos y alegrías. Por cada taller 

fueron facilitadoras las mismas que desde sus roles fueron generando diferentes 

momentos entre los cuales:  

 

Momento de acogida, confianza explicación de lo que se realizó.  

 

Luego se pasó al momento de reflexión y concienciación en el que se fue 

sensibilizando sobre la importancia de la celebración del Día de la Niña, a parte 

del Día del Niño y del poder visibilizar la realidad de las niñas en diferentes 

contextos, así el que puedan expresar que es para ellas ser niña. 
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Otro momento fue el inducir a las participantes para que puedan expresar sus 

sueños así como los obstáculos que impidan su cumplimiento. 

 

Se motivó a escribir en una carta aquellas realidades que están viviendo dentro 

de su hogar, su escuela y su barrio, una vez terminada la carta se la coloco en el 

buzón. Se terminó el taller con un ritual de agradecimiento. 

 

Al final de los talleres el equipo sistematizo la información obtenida desde el 

plano del contenido en el cual se fue leyendo cada una de las cartas y se las fue 

separando de acuerdo a la problemática planteada por la autora de la carta. 

 

Entre los temas que se analizaron se encuentran: violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil, violencia social-delincuencia-alcoholismo-drogadicción, trabajo 

infantil, realidad escolar y barrial y abuso sexual. 

 

El Taller CARTAS DE NIÑAS fue una experiencia interesante que permitió 

mirar la realidad de las niñas de los diferentes sectores de la Administración 

Centro, así como el hecho de que todas ellas comparten sueños como el poder 

SER GRANDE y problemas comunes como: el maltrato, la inseguridad y la 

inequidad social y económica. De la población participante el 68% trabajó el tema 

de Familia y salieron los siguientes aspectos:  

 

El 24% habla de sus Sueños de manera especial en obtener una profesión, así 

como el cambiar su realidad familiar especialmente con temas como el 

alcoholismo, la violencia y la separación de la pareja.  

 

El 21 % dejan entrever su Gratitud especialmente con sus padres, abuelos y 

demás familiares por cuidarles y protegerles.  
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El 17% refiere la necesidad y pedido de protección, afecto y apoyo en la 

satisfacción de sus necesidades básicas.  

El 18% narraron su difícil situación con la violencia ejercida por parte de sus 

padres y de sus hermanos mayores al maltratarlas cuando no cumplen con sus 

requerimientos.  

 

La precaria situación económica familiar del 16% genero impotencia de ver 

que sus padres no tienen para comprar las medicinas que requieren.  

 

El 4% refleja un tema lacerante como es el abuso sexual que sufrieron de más 

pequeñas por parte de familiares.  

 

Los problemas en su barrio, fue un tema que el 29% de las participantes 

plasmaron ya que en vez de que puedan sentirse seguras, incluso dentro de su 

propio hogar, la delincuencia e inseguridad social llena de temor y miedo su 

pequeña existencia. Calles sin alumbrado público, parques llenos de escombros, 

basura, perros callejeros y personas que utilizan estos espacios para alcoholizarse 

es otro de los problemas que deben atravesar la gran mayoría de las niñas 

participantes.  

 

Mendigos, personas que las obligan a comprar productos que no desean son 

parte de su cotidianidad y su realidad insegura.  

 

Un 3% de las participantes refiere problemas en sus centros educativos como 

el hecho de que sus compañeros varones no las respetan, les ponen apodos e 

incluso les llegan a golpear. Refieren además de que los baños de sus escuelas no 

son adecuados ya que un mismo baño es para hombres y mujeres En otros casos 
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hay un baño para las mujeres y otro para los hombres pero los niños no respetan y 

utilizan los dos baños, pues no existe control por parte de los profesores en 

horarios de recreo.  

 

El bar escolar también es preocupación para un grupo de niñas ya que han 

observado que los alimentos son caros y algunos productos están caducados. 

 

Sin duda alguna de los resultados arrojados en los talleres podemos ver que el 

mayor problema que atraviesan las niñas, es la inseguridad generada por la 

delincuencia y el alcoholismo presente en sus barrios además de, grupos de 

mendigos y pandillas.  

 

La violencia intrafamiliar generada por la agresión entre sus padres y hacia 

ellas, es algo que está presente en sus formas de relacionamiento familiar. 

Lamentablemente el abuso sexual, también está presente en la realidad de estas 

niñas, realidad que deberá ser cambiada con la intervención de los padres, la 

institución educativa a la que pertenecen y el seguimiento que desde nuestro 

Centro.  

 

La falta de empleo de sus padres, muchas de las veces, obliga a que las niñas 

tengan que trabajar luego de su jornada escolar con los riesgos que para su salud 

física y mental traen consigo además, de su rendimiento escolar. Otro de los 

problemas es la falta de espacios públicos seguros y dignos en los que las niñas y 

sus familias puedan recrearse y fortalecer los lasos familiares, parques con juegos 

infantiles, limpios y seguros, calles asfaltadas y con iluminación para sus barrios, 

escuelas seguras y libres de violencia social son parte de los requerimientos que 

las niñas realizan a las autoridades. 
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A pesar de sus realidades existe en cada una de estas niñas la esperanza de que 

su presente, con el apoyo de las instituciones rectoras en cada una de las 

problemáticas planteadas y sus autoridades, les permitirán seguir soñando con un 

espacio familiar, escolar y comunitario donde ejerciten su derecho a vivir una vida 

sin violencia. 

 

Es así que el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas tiene el 

compromiso de  continuar trabajando de forma integral, multi disciplinaria e 

institucionalmente por las familias inmersas en violencia de género, intrafamiliar, 

maltrato infantil y delitos sexuales, buscando construir una cultura de paz y buen 

trato. 

 

7.5  Experiencias de vida 

7.5.1 Experiencia 1. 

 

     “Taller Cartas de niñas” ha sido una oportunidad, como mujer para mirar el 

reflejo de la sociedad, sus paradigmas en torno a la mujer. Cada sueño revelado, 

cada sonrisa y pesar expresado en bocas infantiles, era un cuestionamiento interior 

hacia la educación que se visibiliza dentro de los hogares, a los rezagos 

patriarcales inequitativos, que existe en nuestros barrios.  

 

     Para mí fue una experiencia de dulzura y compromiso con la vida, mientras 

que para ellas fue crecer en su conciencia de luchar por cumplir sus propios 

sueños. Al finalizar cada taller el abrazo infinito de la vida que nos dimos, 

recordaría su fortaleza para emprender el camino hacia su destino, en el que 

aprenderán a romper los paradigmas violentos y discriminatorios hacia la mujer. 

(Iris, psicóloga C.A.I Tres Manuelas) 
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7.5.2  Experiencia 2  

 

     Al participar en el “TALLER CARTAS DE NIÑAS”, la experiencia fue 

bastante revitalizante pero a la vez con un sentimiento de frustración al escuchar a 

las niñas que muchas de ellas no son valoradas y que “Por ser niñas” se vulneran 

muchos de sus derechos. 

 

     En este taller me he dado cuenta que las niñas a esta edad necesitan mucho 

hablar con alguien, que las escuchen, que las entiendan, que se preocupen por 

ellas, tomando en cuenta que preocuparse no significa darles lo necesario, 

refiriéndome a la parte económica, ni darles educación, en las instituciones 

educativas, sino que en realidad necesitan afecto, cariño, comprensión, amor.  

 

     Me ha llegado al fondo de mi corazón escuchar sus testimonio de vulneración 

de derechos, y como madre que soy, saber que nuestras niñas piden a gritos que 

les ayudemos a vivir, ya que corren tanto peligro en la calle, cuando van a la 

escuela, al ir a comprar en la tienda, a subirse a los buses, hasta en sus propias 

casas y algunas de ellas en la escuela y colegio, al escuchar que muchas de ellas 

después de salir de sus clases cumplen el rol de amas de casa o niñeras de sus 

hermanos pequeños/as y hasta de sus hermanos mayores y primos/as, y para 

completar este sufrimiento algunas de ellas reciben golpes por no terminar a 

tiempo las tareas domésticas y todo “POR SER NIÑAS”, he pensado que es 

injusto, son NIÑAS, también necesitan cuidado, y distracción. (Lupita, Psicóloga 

C.A.I Tres Manuelas). 

 

     Después de dos semanas de realizar los talleres CARTA PARA NIÑAS, los 

cuales terminaron con gran éxito tuvimos el acercamiento para con los niños/as  

del Círculo Infantil, mediante la presentación en una reunión en la que se dio a 

conocer el trabajo que realizaría como pasante de Trabajo Social para con ellos. 

Una vez realizada la presentación se procedió a aplicar las respectivas fichas 
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socioeducativas y socioeconómicas a cada niño y niña para poder estar al tanto de 

su situación escolar y familiar. 

 

 

     Para la realización de este taller se comenzó desde la fase de intervención en el 

cual son cuatro del Método de Grupo Trabajo social, la intervención que realice 

desde la tercera fase que son las actividades establecidas del taller, es la 

intervención con el grupo por el cual no se pudo realizar ninguna de las fases 

anteriores, por lo que la Trabajadora Social del C.A.I Tres Manuelas menciono  

que la intervención del Trabajo Social es importante desde un inicio para que se 

pueda  elaborar el respectivo diagnóstico de grupo ya que así se podrá establecer 

un plan de trabajo con el apoyo del equipo técnico , en el cual se va realizar las 

actividades necesarias o correspondientes para realizar todas las etapas del 

Trabajo Social (diagnostico, ejecución, evaluación y seguimiento). 

 

     Los instrumentos utilizados del Trabajo Social son de carácter más técnicos 

como el diario de campo el cual nos fue de mucha ayuda para poder recabar la 

información de las actividades realizadas a diario y así poder presentar un informe 

mensual y final, además la trabajadora social nos menciona que utilizan las fichas 

de referencia para que exista un mejor proceso y seguimiento de la familia o el 

caso que esté tratando para que el mismo sea referido a cada una de las áreas de 

Centro (Psicología, Trabajo Social, Circulo Infantil,  Judicial y Prevención) para 

que el caso tenga el seguimiento adecuado. 

 

 

     Las temáticas sobre temas de  prevención de la violencia hacia niños y niñas 

deben tener un conocimiento amplio para que se puedan llevar con éxito el taller y 

se pueda cumplir con sus objetivos, la Psicóloga del Centro nos manifestó que el 

equipo técnico tiene una preparación académica superior, y están involucrados en 

temas de  protección de niños, niñas y adolescentes y también tener capacitación 

en el manejo de la Violencia Intra Familiar, Violencia de género y violencia 

sexual.  
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     Cómo podemos ver dentro de los talleres se pudo observar  las situaciones por 

las que atraviesan los niños y niñas  que es la inseguridad generada por la 

delincuencia y el alcoholismo, la formación de  grupos de mendigos y pandillas, 

lo que es violencia Intrafamiliar generada entre sus padres y la agresión de los 

padres hacia los niñas, el abuso sexual es otro factor que es una realidad de estas 

niñas en las cuales las instituciones educativas y el C.A.I Tres MANUELAS por 

medio del área de Circulo Infantil se da el seguimiento respectivo. 

 

7.6 Visitas socioeducativas 

 

Tal como señala José Vicente Merino (1998) la acción pedagógico-social es 

“el conjunto de acciones y omisiones, sociales o académicas, que ayudan al 

educando a progresar positivamente en su proceso de socialización, procurando 

que la dificultad y conflicto social no se origine (prevención primaria) o no se 

desarrolle (prevención secundaria y terciaria)”.  

 

El objetivo de la realización de las visitas socioeducativas es acompañamiento 

y verificación de la información recopilada del estudiante para así realizar un 

estudio a fondo de su situación escolar, razón por la cual los niños que asisten al 

Círculo Infantil deben proporcionar toda la información necesario de sus 

establecimientos educativos para así poder establecer y coordinar la visitas a las 

instituciones. 

 

Así, la investigación socioeducativa puede ser entendida como “una actividad 

reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en 

descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado 

contexto social, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas 

leyes con amplia validez”.
 
 (García Llamas, González y Ballesteros, 2001, p.75) 
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Esto implica que toda intervención socioeducativa que se realizó debió  estar 

sometida al seguimiento respectivo permanente, por parte del equipo de 

colaboradores del Círculo Infantil para así contar con toda la información 

necesaria para saber la situación del niño o niña en su entorno educativo.   

Como Trabajo Social: La Intervención Socioeducativa tiene actividades 

similares a un trabajo social programado y realizado desde la perspectiva 

educativa y no sólo asistencialista. El compromiso educativo dará una nueva 

dimensión al Trabajo Social, transformándolo en una actividad más comprometida 

hacia el cambio social de las injusticias, y con una mayor incidencia sobre las 

causas que generan las desigualdades. (EGG, 2009) 

 

La intervención socioeducativa en el Círculo Infantil consiste en aplicar una 

ficha al niño en que se registran sus datos personales, además de sus datos de la 

institución educativa a la que asiste, para así poder establecer una visita a la 

institución en la cual se realizaron entrevistas con las docentes o tutoras 

responsables de los niños, para así conocer su desempeño académico al igual que 

la conducta. 

 

7.7  Visitas Domiciliarias 

 

Una vez concluido el proceso de la aplicación de fichas socioeducativas y 

socioeconómicas a los niños y niñas se procedió a realizar las respectivas visitas 

previamente programadas en las instituciones educativas de cada niño para 

recolectar información sobre su situación escolar. 

 

Al realizar estas visitas se pudo constatar que algunos niños tenían problemas 

de conducta y aprendizaje, por lo que se procedió a realizar los respectivos 

informes, los mismos que eran recibidos por la Dra. A.C Psicóloga infantil, 

encargada del área de Círculo Infantil. 
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Entre las diversas actividades que se realizo fue el ayudar a que la niña xxx 

quien tenía una discapacidad de aprendizaje pudiera obtener su carnet del 

CONADIS, juntamente con su madre quien también tiene una discapacidad, es así 

que se procedió a realizar los respectivos tramites en el centro de salud N ° 1 que 

está ubicado en el centro histórico de quito en la calle Vicente Rocafuerte. 

 

Luego de ello se realizó las visitas domiciliarias que estaban ya programadas 

de cada uno de los niños, las cuales fueron de mucha ayuda para constatar la 

situación familiar en la que viven y de ahí ver sus necesidades, estas visitas eran 

realizadas con el apoyo de la Dra. A.C. (Psicóloga Infantil), quien era la 

encargada de realizar las respectivas preguntas tanto a los niños como a los 

familiares que Vivian con ellos. 

 

Entre todos los casos que habían de los niños el que más llamo la atención fue 

el de la niña xxx una menor de seis años de edad, quien tenía una discapacidad 

intelectual del 42% misma que había sido violentada sexualmente por su primo 

quien tenía 10 años de edad. Esto fue denunciado por la madre quien también 

había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. 

 

Por esta razón este caso llega al área de Trabajo Social del C.A.I Tres 

Manuelas que está a cargo de la Licenciada N.C quien mediante un trabajo 

interdisciplinario se pretende reestablecer los derechos vulnerados tanto de la niña 

como de la madre. 

 

Al colaborar en este caso como pasante una de las experiencias vividas fue el 

acompañamiento a una toma de versión con la niña xxx  y su madre, en la cual le 

tomarían la versión a la niña mediante la Cámara de Gesell.  
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El dispositivo de la Cámara Gesell (CG) fue creado por el estadounidense 

Arnold Gesell (1880-1961), que era un Psicólogo que se dedicó a estudiar las 

etapas del desarrollo de los niños. Básicamente, la CG consiste en dos 

habitaciones con una pared divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño que 

permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra –donde se 

realiza la entrevista-, pero no al revés. Gesell la creó para observar las conductas 

de los chicos sin que éstos se sintieran presionados por la mirada de un 

observador. ( Mariela Zanetta Magi). 

7.8 Tareas Dirigidas 

 

 

Según el autor Álvarez, 2001, define a las tareas dirigidas como el proceso 

que: 

 “Permite proporcionar los lineamientos, orientar y dirigir una tarea 

específica, con el objetivo que el alumno (a) realice la tarea según lo que 

se le pide.”( Álvarez, 2001, pag.35). 

 

     Esta actividad se la realizaba con los niños que asistían en la mañana al Círculo 

Infantil para ayudar en su desempeño escolar, mi responsabilidad era observar que 

cumplan en la realización de sus tareas y otras actividades escolares. 

 

     Estar al tanto que los niños cumplan con sus deberes escolares es primordial, 

ya que la situación de la mayoría de niños es inestable en el ámbito escolar y 

familiar. 

 

     Entre otras de las actividades que se realizó fue el acompañamiento a 

diferentes instituciones como MIES, Hospital Baca Ortiz, Centro De Salud N° 1, 

Casa Gangotena, con los niños para que pueden ser atendidos en forma grupal y 

accedan a una cita médica. 

http://www.slideshare.net/EMCB
http://www.slideshare.net/EMCB
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     La experiencia adquirida durante este tiempo fue muy satisfactoria ya que 

mediante las actividades que se realizó como pasante de Trabajo Social pude 

comprender la realidad por la que pasan los niños y niñas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y que por el hecho de ser niños sus derechos no son 

respetados. 

 

     Es por esto que en base al aprendizaje social se obtuvo varias enseñanzas 

entorno al reconocimiento de la comunidad que contribuirían a un mejor 

acercamiento con la comunidad de una manera emancipada. 

 

     Como lo menciona El autor Martínez en su artículo denominado “Qué es el 

aprendizaje social y su aplicación en el entorno” explicando que:  

 

“el aprendizaje social es aquel que se produce en la “vida real”, a través de las acciones 

cotidianas y con la transmisión de conocimiento entre personas, con una aplicación 

instantánea de forma práctica.” (Martinez, 2013) 

 

     La definición otorgada por el autor Martínez, fue muy apegada a lo vivido en 

lo largo de la experiencia de pasantía en el C.A.I TRES MANUELAS y el área de 

Círculo Infantil. 

 

8. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Una vez realizada la reconstrucción del proceso vivido de las prácticas 

pre-profesionales que correspondieron al Sexto Semestre periodo Octubre 

2014- Febrero 2015 de la Carrera de Trabajo Social en el Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas, en el área de Circulo Infantil en coordinación con 

Trabajo Social quienes realizaban diferentes actividades para la prevención de 
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la violencia, maltrato infantil y abuso sexual hacia niños y niñas que forman 

parte del mismo , como podemos palpar uno de ellos es la violencia, que 

muchas veces sufren por parte de su propia familia a pesar de que se disponen 

de leyes y derechos como el de prohibir la violencia en todas sus formas 

además están protegidos y amparados por las mismas, para que puedan 

acceder a una vida digna. (Centro de Apoyo Integral las Tres Manuelas, 2014) 

 

La metodología del Trabajo Social proporcionada por la academia sirvió 

considerablemente en la intervención con grupos vulnerables como niños y 

niñas de manera individual y grupal, utilizando de manera preferencial el 

método de Caso y Grupo debido a los recursos del centro. 

 

En la intervención de Trabajo social la base legal fue importante y sirvió 

mucho al momento de sustentar las acciones ejecutadas como profesionales, a 

la par se pudo realizar el análisis profundo sobre las diferentes normativas y 

su cumplimiento y aplicabilidad en el área de Círculo Infantil. 

 

Los niños y niñas necesitan sentirse protegidos, desarrollarse en ambientes 

seguros que garanticen el pleno goce de todas sus actividades respetando sus 

derechos, desde la visión humanista no se debe dejar a un lado todo lo 

relacionado como buscar siempre el bienestar de los niños y niñas ya que, 

solamente permitiendo que se desarrollen en ambientes sanos nos va a 

permitir que tengan una adolescencia y una vida llena de oportunidades en la 

familia y la sociedad. (Las Tres Manuelas, 2016) 

 

La protección Integral que realiza Trabajo social es una de las principales 

funciones que se debe cumplir en una institución de apoyo, para así asegurar 

el derecho al desarrollo personal y social, comprometiéndose a cumplir con la 

formación de la estructura de la protección integral para las diferentes 
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situaciones que presentan vulnerabilidad a la que están sometidos los niños, 

niñas, ya que con esto Trabajo Social debe garantizar el pleno goce de los 

derechos humanos. (Lema Saam, 2015) 

 

Una de las principales funciones que realiza la trabajadora social dentro de 

una institución de apoyo es de asegurar el derecho al desarrollo personal y 

social comprometiéndose a cumplir con la formación de la estructura de la 

protección integral para situaciones que presente una vulnerabilidad a los que 

están siendo sometidos los niños y niñas garantizando a plenitud el goce y 

deleite de los derechos humanos. (Centro de Apoyo Integral las Tres 

Manuelas, 2014) 

 

Como punto fundamental el Trabajador Social en el área de Círculo 

Infantil debe olvidarse de las jerarquías que existen, ya que así se podría 

generar un mejor ambiente de trabajo que necesitan los actores que son parte 

de este departamento cuyos roles son: ser facilitador del proceso, ayudar en la  

toma de las decisiones es decir, centrarse en un papel de facilitador, ayudar a 

mejorar los niveles de vida de las personas, de manera que puedan llegar a 

cumplir sus objetivos. 

 

Como un punto positivo del C.A.I Tres Manuelas es que maneja un 

sistema de protección y promoción de los derechos de los grupos 

relacionados, trabaja conjuntamente con instituciones como la Junta 

Metropolitana de protección de la niñez y adolescencia, manejando una ruta 

de protección en las áreas Legal, Fiscalía, Trabajo Social, Circulo Infantil 

Prevención y Psicología para que este equipo interdisciplinario pueda realizar 

la recuperación de los derechos que han sido vulnerados. 

 



75 
 

También cabe mencionar que el modelo humanista tiene gran incidencia 

en el área de protección ya que el Trabajador Social se convierte netamente en 

un observador, ya que respeta la experiencia auténtica del paciente a través 

del díalogo, con esto logrando una relación profundamente con el usuario en 

la toma de decisiones. (Juan Viscarret, 2007) 

 

El uso de instrumentos de Trabajo Social ayuda a realizar un proceso de 

manera ordenada, sintetizada y cronológica ya que estos ayudan al Trabajador 

Social a realizar una metodología más centrada en temas de intervención, 

dependiendo en el área  que se realiza la intervención se va a encontrar 

instrumentos diferentes ya que estos dependen del proceso que se va a 

ejecutar, es decir como área de prevención se utilizan los instrumentos como 

son: diario de campo, planificaciones, informes, actas de reuniones, como lo 

mencionamos anteriormente esto ayuda con lo que el profesional desea 

realizar en su práctica diaria y con la sociedad. 

 

El Trabajador Social ha dado un cambio positivo involucrándose en el 

cambio social es una profesión con nuevos enfoques de intervención 

motivando al grupo de intervención y al usuario para que este sea el 

protagonista de este cambio positivo, y con el guiamiento profesional lograr 

los objetivos del cambio social, pero al no haber el compromiso por parte de 

la sociedad no se puede seguir ejecutando actividades que sean en beneficio 

propio de la sociedad. (Martinez, 2015) 

 

Es importante no olvidar el rol que tiene el Trabajador Social al tratar con 

grupos de intervención, motivando al usuario que sea un protagonista de su 

intervención y que el Trabajador Social sea solo un guía, un motivador y 

acompañe en todos los procesos finales de cierre de etapas que sean 

necesarios. 
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Desde esta perspectiva se considera aplicar de una mejor manera los 

instrumentos legales y que por lo menos se pueda elegir a uno como principio 

básico en la institución, dejar de lado el asistencialismo social, y ser un guía 

que brinde todas las herramientas necesarias a los usuarios.  

 

Para finalizar debería haber más acciones que vean al Trabajo Social como 

un ente de cambio, no simplemente como un asistente, y tomando en cuenta 

que existen principios básicos que se deben manejar en concordancia con lo 

mencionado anteriormente. 

  

Con respecto al área de Círculo Infantil se cumplió con  el seguimiento a 

los usuarios realizando las respectivas visitas educativas y domiciliarias,  pero  

la falta de logística y el factor desconocimiento de la zona fueron  los 

limitantes que no se superaron en su totalidad, el profesional debe observar 

estas dificultades y ejecutar acciones que cambien lo negativo. 

 

En la actualidad existen leyes, normas que garantizan los derechos de los 

niños y niñas, es importante fomentar el respeto hacia los niños para que así 

ellos puedan acceder a una vida digna. 

 

La realización de actividades para fomentar en los niños y niñas el respeto, 

amor y sobre todo que sus derechos no sean vulnerados para así obtener  

bienestar físico, mental y emocional a la vez integrarlos para que puedan 

convivir en un entorno saludable., para la ejecución de las actividades 

propuestas  fue fundamental dar a conocer a los usuarios los beneficios físicos 

y emocionales que darían como resultado, la cual gran acogida por parte de 

los niños ya que es una forma de promover e incentivar el buen trato y sus 

derechos mediante actividades lúdicas como talleres visitas a museos, salidas 

de excursión y recreación.  
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Con relación a la intervención del Trabajador Social, realizado dentro del 

área de Círculo Infantil fue enriquecedora destacando el trabajo con los niños 

y niñas y su entorno, el profesional debe trabajar en el fortalecimiento y 

cumplimiento y restitución de los derechos del niño, con los actores 

involucrados para así trabajar en equipo y que se pueda llegar a un 

compromiso. El objetivo de dicha promoción es dar a conocer y defender los 

derechos generando una corresponsabilidad social y familiar, en el caso de los 

niños disminuiría los casos de maltrato, violencia y sobre todo abuso sexual. 

 

Los desafíos que enfrentamos como Trabajadoras Sociales en el campo 

institucional del área de protección específicamente Círculo Infantil fueron: 

falta de financiamiento por parte de las entidades para la realización de las 

actividades de recreación motivo por el cual se buscaba donaciones y se 

realizaba gestiones con otras instituciones, las condiciones de la zona en las 

que se encuentra ubicada el C.A.I Tres Manuelas también son un problema ya 

que es un sector donde existe muchos problemas sociales como: drogadicción, 

prostitución, etc. Se las debe cambiar progresivamente con el fin de prestar un 

servicio social de calidad enmarcados en el plan nacional del buen vivir que 

se encuentra vigente y en las normativas legales que rigen en nuestro país. 

 

En el Círculo Infantil se destaca el trabajo en equipo y  desinteresado por 

parte de la encargada la Dra. A.C. Psicóloga infantil quien realizaba acciones 

y gestiones para las diferentes actividades con el apoyo de los pasantes de 

Psicología, Trabajo Social así como la fundación Cimas del Ecuador los 

mismos que prestaban su colaboración para trabajar con los niños. La Dra. 

A.C. realizó su trabajo de manera eficaz a la de  solucionar imprevistos 

orientando al equipo de trabajo para brindar un servicio de calidad a los 

beneficiarios, se preocupa por la capacitación contaste de su equipo en temas 

de sus especialidades, conocimientos necesarios para el trabajo que se realiza.  
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El Trabajo Social debe estar encaminado a orientar, y guiar a las usuarias 

para fortalecer y fomentar el respeto al prójimo y sobre para que los derechos 

socios afectivos y sexuales no sean vulnerados, especialmente de los niños y 

niñas ya que ellos son sujetos de atención prioritaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

9. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Para el Trabajo Social se obtuvo una amplia gama de aprendizajes y 

conocimientos tanto en el tema técnico profesional como experiencias de vida, 

priorizando las intervenciones en visitas educativas, domiciliarias, y en la 

aplicación de las fichas socioeducativas y socioeconómicas a los usuarios, 

muchas de las cuales eran de gran ayuda para conocer la situación en la que se 

encuentran los niños y niñas y su entorno. 

 

El aprendizaje desde el Trabajo Social en realización de las actividades 

lúdicas y los procedimientos a realizar fue un gran aprendizaje ya que en la 

práctica de la profesión es donde se aplicara todo lo vivido y aprendido.  

 

El aprendizaje vivencial dentro del área de Trabajo Social fortaleció el 

lazo afectivo, amistoso, entre el grupo de niños, equipo técnico, y estudiantes 

de Trabajo Social autoridades, teniendo una mayor colaboración en lo 

propuesto e integrarlos a la práctica de los mismos. 

 

La intervención institucional generó en las estudiantes conocimientos en 

temas técnicos y procesos de carácter legal como fue el acompañamiento a la 

toma de una versión en el caso de abuso sexual de una menor mediante la cámara 

de Gessel, experiencia que aporto de mucho tanto en lo profesional como en una 

vivencia adquirida. 
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Todas estas experiencias fueron un gran aporte ya que el grado de 

conocimiento ya no solo era en teoría sino que ya se lo puso en práctica todo lo 

impartido en la academia a más de obtener conocimientos nuevos. 

 

10. CONCLUSIONES 

La base teórica que se utilizó en esta sistematización fue de mucha ayuda, sin 

embargo la misma no siempre se apega a lo vivido en la práctica y más aún en el 

ámbito profesional, por lo que mucho de las teorías se iban contradiciendo, 

logrando generar metodologías adaptadas a la realidad que se vivía en el 

momento. 

 

Por lo que se concluye que desde el Trabajo Social en tema de vulneración de 

derechos de los niños, hay un amplio campo de intervención; el cual se deberían 

complementar con otras para así fomentar una infancia plena y libre de violencia, 

y por ende una mejora en su calidad de vida. 

 

Círculo Infantil es un área que fue creada con el propósito de brindarles a los 

niños y niñas un espacio en el cual ellos sean considerados como sujetos de 

derechos, los mismos que a la vez tienen obligaciones que cumplir para así 

mejorar su calidad de vida. 

 

Desde el punto de vista del Trabajo Social las actividades realizadas 

fomentaron el respeto y amor al prójimo los cuales tuvieron resultados positivos 

en los niños y niñas.  

 

La aceptación por parte de los niños usuarios del Círculo Infantil hacia las 

pasantes de Trabajo Social fue bueno y de hecho facilitó la inserción de las 

mismas y el acogimiento a sus propuestas. 
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Se debe fortalecer los lazos familiares entre los niños y sus padres para logar 

resultados positivos dentro de su entorno familiar, y así  concienciar a la sociedad 

en el respeto a los derechos de los seres humanos, especialmente de los grupos de 

atención prioritaria como los niños. 

 

La orientación y acompañamiento hacia los niños que fueron víctimas de 

algún tipo de violencia es favorable para que ellos se sientan protegidos 

mejorando de esta manera su autoestima, a la vez que se va integrando en un 

entorno saludable libre de violencia en busca de la felicidad.   

 

Las y los Trabajadores Sociales deben enfocarse en el entorno social, la 

participación activa de los niños y corresponsabilidad familiar, promoción de los 

derechos de los niños en beneficio para con su familia y entorno  social. 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

- Defensa y promoción de los Derechos de los niños en su núcleo Familiar o 

personas a cargo de su cuidado; de vital importancia para evitar la 

violencia e incumplimiento de los derechos de los mismos, siendo ellos 

quienes se apoderen y los defiendan. 

 

- Socializar sobre los beneficios del C.A.I Tres Manuelas en la comunidad, 

la familia del usuario y al usuario mismo con el fin de obtener niños libres 

de violencia. 

 

 

- Organizar con el Equipo Interdisciplinario la realización de charlas sobre 

la importancia de los derechos de los niños, dirigidas a las familias o 

cuidadores de los mismos. Para garantizar su integridad y bienestar. 
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- El trabajo interdisciplinario brinda gran aporte en la resolución de los 

casos existentes en Círculo Infantil, por tal motivo se recomienda que los 

profesionales se integren y aporten con su conocimiento teórico, practico y 

humano. 

 

 

- Debido a que la familia es multiproblematica, es decir, no cumple con sus 

objetivos y funciones se recomienda fomentar la inclusión de esta en los 

eventos organizados por el Círculo Infantil para que participen en salidas 

recreacionales, talleres de prevención de problemas, visitas 

socioeducativas, y así los niños y niñas se integren a  la familia y mejoren 

de alguna forma su calidad de vida socioemocional. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de actividades en el Círculo Infantil 
 

ACTIVIDAD 

CAUSAL DE 

INTERVENCIÓN 

TIPO Y NÚMERO DE 

POBLACIÓN  PRODUCTO 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓ

N OBSERVACIÓN  RESPONSABLES  

Taller carta de niñas Talleres de prevención de 

abuso sexual y maltrato 

infantil 30 niñas de diferentes 

establecimientos educativos en la 

edad de 9- 12 años   

100% 
Registro de 

asistencia 
Se interviene para 

prevenir maltrato 

infantil y abuso 

sexual. 

Área de prevención 

del C.A.I Tres 

Manuelas. 

Visitas educativas Conocer el desarrollo 

académico de los niños que 

asisten a círculo infantil. 

10 niños y 5 niñas que asisten a 

círculo infantil.   100% Ficha  educativa Conocer lo que les 

sucede a los niños (a). 

Área de Círculo 

Infantil 

 

Visitas domiciliares 
Conocer la situación 

socioeconómica de las 

familias de los niños.  

15 niños que forman parte de 

Círculo Infantil. 
80% 

Ficha 

socioeconómica  

Conocemos lo que 

atraviesan las familias 

para poder dar 

atención a las mismas  

Área de Círculo 

Infantil 

Gestión 

interinstitucional 

Trámites en diferentes 

instituciones sociales y 

educativas para restablecer 

los derechos de los niños. 

15 niños que forman parte de 

Círculo Infantil. 
80% Informes 

  

Área de Círculo 

Infantil 

 

 

Apoyo escolar 

Se realiza tares dirigidas 

con los niños de C.I para 

mejorar su  desarrollo 

académico y pedagógico. 

15 niños que forman parte de 

Círculo Infantil. 
100% 

Registro de 

asistencia  

 

Área de Círculo 

Infantil 

 

 



 
 

Anexo 2 INFORME MENSUAL DE LAS PRACTICAS PRE-

PROFESIONALES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS 

Y SOCIALES 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME MENSUAL 

 

PERÍODO DEL QUE SE INFORMA: 

 

RESPONSABLES:  

 

ANTECEDENTES: 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUMPLIDAS: 

 

PROBLEMAS O DIFICULTADES ENCONTRADOS: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 PLANIFICACIÓN MENSUAL DE PRÁCTICAS PRÉ-

PROFESIONALES 

1. ANTECEDENTES  

2. JUSTIFICACIÓN  

3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

4. RECURSOS  

4.1 HUMANOS  

4.2 TECNOLÓGICOS  

4.3 MATERIALES  

4.4 FÍSICOS  

5.- ACTIVIDADES A CUMPLIR  

6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 4 FORMATO DE SOLICITUD PARA REALIZAR EL “TALLER 

CARTA DE NIÑAS” 

Escuela XXXX XXXXXXX 

De nuestra consideración: 

Reciba un cordial saludo de todos quienes formamos parte de la Unidad de Programas 

Quito de Plan Internacional. Nos permitimos informarle que el día lunes 24 de 

septiembre se desarrollará un Taller para la construcción de Cartas de Niñas, el cual 

forma parte de nuestra Campaña Mundial “Por ser Niña”. Este taller se efectuará en las 

instalaciones de la Escuela XXXXXXX con la participación de 25 niñas de sexto, séptimo y 

octavo año de educación básica. Dentro de nuestra política de protección es 

imprescindible que usted conozca del desarrollo de esta actividad, por lo que 

solicitamos su autorización para que su hija participe de la misma con el propósito de 

fortalecer sus capacidades y que sea un espacio en el que las niñas de la escuela, puedan 

dar a conocer sus ideas, pensamientos y sentimientos como niñas. 

 

Para conocer su respuesta afirmativa de la participación de su hija le solicitamos firmar 

la autorización adjunta al documento. 

Esperando contar con la  presencia de su hija, le anticipamos nuestro agradecimiento 

 

Atentamente, 

XXXXXXXXXXXXXX 

Unidad de Programas Quito 

Plan Internacional 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACION: 

Yo,…………………………………..representante de la niña……………...................... autorizo su 

participación en el Taller Cartas de Niñas, la toma de fotografías y filmación del taller, su 

publicación y la de las cartas que resulten como producto del mismo. El taller se 

realizará el día lunes 24 de septiembre de 08H00 a 11H00 en la Escuela xxxxxxxxx. 

 

                                             Firma del 

representante____________________________________ 

 

Nombre del representante ___________________________________ 



 
 

FOTOS DEL PROCESO VIVIDO 

 

C.A.I Tres Manuelas 

 

 

 

 

                   

  



 
 

Taller carta de niñas presentación en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desarrollo de la actividad de recolección de información 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de la muñeca base  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capacitación al equipo interdisciplinarios en temas de prevención de violencia 

infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida recreacional con los niños 

 


