
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

PORTADA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La intervención del Trabajo Social en procesos de atención integral de los niños y niñas 

de la Escuela Pedro de Puelles en el sector de Perucho en el periodo octubre 2016- 

febrero 2017 

 

 

Trabajo de sistematización de experiencias prácticas, previo a la obtención del título 

de Licenciada en Trabajo Social 

 

Autora: Ruth Alexandra Rodríguez Yánez 

Tutor: Msc. Jorge Antonio Piedra Rosales 

 

Quito, 2018 

  



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Ruth Alexandra Rodríguez Yánez en calidad de autora y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación, modalidad Sistematización de prácticas, de 

conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos 

los derechos de autora sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad.  

 

 

 

Firma: ___________________________ 

RUTH ALEXANDRA RODRIGUEZ YANEZ 

CC. 17279231405 

alexa.rodriyan@gmial.com  



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Jorge Antonio Piedra Rosales en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad Sistematización de Experiencias Prácticas, elaborado por RUTH 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ YÁNEZ; cuyo título es: La intervención del Trabajo Social 

en procesos de atención integral de los niños y niñas de la Escuela Pedro de Puelles en el 

sector de Perucho en el periodo octubre 2016- febrero 2017; previo a la obtención de Grado 

de Licenciada en Trabajo Social; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación 

por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que APRUEBO,  a fin de que el 

trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central del Ecuador. 

  

 

 

 

 

 

Firma_____________________ 

Nombres y Apellidos: Dr. Jorge Antonio Piedra Rosales MSc 

Número de cédula 0702005703 

DOCENTE-TUTOR 

  



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

     El presente trabajo está dedicado a mi familia, Elena Yánez, Piedad Raza y Oswaldo 

Yánez, por ser ellos quienes han estado junto a mi lado en un proceso más, en un logro 

más de mi vida. 

     A mis amigos y padres espirituales, Nathaly Cazar y David Morales, que con su 

valiosa amistad y sus consejos han sido mi aliento cuando ya lo veía todo perdido. 

     Una dedicatoria especial a los niños y niñas de la Escuela Pedro de Puelles en la 

Parroquia de Perucho pues ellos fueron parte de la inspiración de esta sistematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primero a Dios por darme la paciencia, sabiduría y fortaleza para no rendirme 

y seguir adelante. 

A todas aquellas personas que de una o de otra forma creyeron en mi y que han estado en 

los buenos y en los malos momentos, entre ellos están mi familia que con su amor y su 

dedicación han estado siempre en cada etapa de mi vida. 

A mi madre que con amor y entrega se ha esforzado por darme lo necesario para 

continuar con mis estudios, a mi mamita Piedad por su dedicación y su paciencia, a mi 

ñaño Oswaldo por darme aliento y ser como un padre para mi. 

Agradezco también a la familia Morales Cazar quienes con sus palabras de afirmación y 

aliento han estado presentes en este tiempo y en los que vendrán. 

Un agradecimiento especial al Dr. Jorge Piedra MSc por compartir su conocimiento y 

estar frente al reto dentro y fuera de tiempo. 

Gracias también a mi querida Carrera de Trabajo Social, porque en sus aulas conocí gente 

que ha sido parte de mi formación intelectual y personal, maestros en general y amigos, 

entre ellos Sara Nieto en quien siempre encontré y encontraré una mano amiga a pesar del 

tiempo y la distancia. 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 

INDICE 

 

PORTADA DE LA SISTEMATIZACIÓN ......................................................................... i 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A DEL TRABAJO DE TITULACIÓN............................ iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... v 

INDICE .............................................................................................................................. vi 

LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................... viii 

RESUMEN ......................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ........................................................................................................................ x 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 1 

1. Introducción.............................................................................................................. 1 

1.1. Justificación social ............................................................................................ 2 

1.2. Justificación académica ..................................................................................... 3 

2. Antecedentes ............................................................................................................ 4 

3. Pregunta de sistematización ..................................................................................... 6 

4. Marco referencial ..................................................................................................... 6 

4.1. Aspectos específicos del Centro Educativo ...................................................... 6 

4.2. El Niño ............................................................................................................ 11 

4.3. Actores involucrados....................................................................................... 16 

CAPITULO II.................................................................................................................... 23 

5. Eje de sistematización, objeto de estudio y actores participantes .......................... 23 

6. Objetivos de la sistematización .............................................................................. 24 

6.1. Objetivo general .............................................................................................. 24 

6.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 24 

7. Enfoque metodológico y técnicas de la sistematización ........................................ 24 

7.1. Técnicas del proceso vivido. ........................................................................... 30 

CAPITULO III .................................................................................................................. 33 

8. Reconstrucción ....................................................................................................... 33 

9. Interpretación y análisis .......................................................................................... 43 

\ 



vii 
 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 47 

10. Conclusiones ....................................................................................................... 47 

11. Recomendaciones ............................................................................................... 47 

Bibliografía ........................................................................................................................ 49 

12. Anexos ................................................................................................................ 53 

 

 

  



viii 
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo Nº 1 Matriz de registro de actividades (charla motivacional al Adulto Mayor)

 ............................................................................................................................... 53 

Anexo Nº 2 Tu cuerpo y el mío se merecen cuidado y respeto ............................. 54 

Anexo Nº 3 Charla motivacional (Adulto Mayor) ................................................ 54 

Anexo Nº 4 Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el mío se 

merecen cuidado y respeto .................................................................................... 55 

Anexo Nº 5  Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el mío se 

merecen cuidado y respeto .................................................................................... 55 

Anexo Nº 6 Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el mío se 

merecen cuidado y respeto .................................................................................... 56 

Anexo Nº 7 Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el mío se 

merecen cuidado y respeto .................................................................................... 56 

Anexo Nº 8 Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el mío se 

merecen cuidado y respeto .................................................................................... 57 

Anexo Nº 9 Visita domiciliaria a la familia Pinango ............................................ 57 

Anexo Nº 10 Visita domiciliaria a la familia Pinango .......................................... 58 

Anexo Nº 11 Visita domiciliaria a la familia Pinango .......................................... 59 

Anexo Nº 12 Acompañamiento a vacunación. ...................................................... 60 

Anexo Nº 13 Acompañamiento a vacunación ....................................................... 61 

Anexo Nº 14 Asistencia a la minga en el cementerio de Perucho ......................... 62 

Anexo Nº 15 Actividad recreacional (Caminata a San Ramón)............................ 62 

Anexo Nº 16 Agasajo Navideño............................................................................ 63 

Anexo Nº 17 Cartelera en el Centro de Salud ....................................................... 63 

Anexo Nº 18 Cartelera en la Escuela Pedro de Puelles ......................................... 64 

Anexo Nº 19 Formato de planificación mensual ................................................... 65 

Anexo Nº 20 Modelo de guía de observación ....................................................... 65 

Anexo Nº 21 Modelo de Ficha para Visita Domiciliaria ...................................... 66 

 

  



ix 
 

Tema: La intervención del Trabajo Social en procesos de atención integral de los niños y 

niñas de la Escuela Pedro de Puelles en el sector de Perucho en el periodo octubre 2016- 

febrero 2017 

 

Autora: Ruth Alexandra Rodríguez Yánez 

Tutor: MSc. Jorge Piedra Rosales  

 

RESUMEN 

 

     Comprender el papel que desempeña del trabajador social en los procesos del desarrollo 

humano, concretamente el desarrollo infantil, ése es el motivo que me lleva a evidenciar el 

accionar correspondiente al fortalecimiento de dichos procesos, mediante la aplicación de 

técnicas, herramientas y metodologías en los espacios de educación comunitaria. Se hace 

referencia a la atención integral de niñas y niños pertenecientes a la Escuela Pedro de 

Puelles, se plantea también la intervención interdisciplinaria en conjunto con el Centro de 

Salud y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Perucho, la población 

beneficiada y la estructura organizacional en la que se encuentra la escuela, por lo tanto, se 

habla del ambiente en el que niñas y niños están la mayor parte de su tiempo.  

 

PALABRAS CLAVE: ATENCION INTEGRAL / DESARRLLO INFANTIL / 

MÉTODO DE GRUPO. 
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ABSTRACT 

To understand the role of the social worker in the human development processes, 

specifically in the children development, that is the reason that makes me to evidence the 

actions corresponding to strengthen such processes, through the application of techniques, 

tools and methodologies within the community education. Reference is made to the integral 

attention of boys and girls of the School Pedro de Puelles, it is also raised the 

interdisciplinary intervention with the Health Center and the Decentralized Autonomous 

Government of the Rural Parish of Perucho. the beneficiary' population and the 

organizational structure in which the school is located, therefore, it is referred to the 

environment where the girls and boys spend most of their time. 

 

KEY WORDS: INTEGRAL ATTENTION / CHILDREN DEVELOPMENT / GROUP 

METHOD. 
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TEMA: “La intervención del Trabajo Social en procesos de atención integral de 

los niños y niñas de la Escuela Pedro de Puelles en el sector de Perucho en el 

periodo Octubre 2016- Febrero 2017" 

 

CAPÍTULO I 

 

1. Introducción 

 

     La presente sistematización de experiencias que lleva por título “LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN PROCESOS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA PEDRO DE 

PUELLES EN EL SECTOR DE PERUCHO EN EL PERIODO OCTUBRE 2016- 

FEBRERO 2017" tiene por objeto exponer las memorias, experiencias y 

conocimientos adquiridos durante el proceso de la práctica comunitaria.  

 

     Comprender el papel que desempeña del trabajador social en los procesos del 

desarrollo humano, concretamente el desarrollo infantil, ése es el motivo que me 

lleva a evidenciar el accionar correspondiente al fortalecimiento de dichos procesos, 

mediante la aplicación de técnicas, herramientas y metodologías del Trabajo Social 

en los espacios de educación comunitaria. 

 

     Se hace referencia a la atención integral de niñas y niños pertenecientes a la 

Escuela Pedro de Puelles, se plantea también la intervención del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Perucho, la población beneficiada 

y la estructura organizacional en la que se encuentra la escuela, por lo tanto, se habla 

del ambiente en el que niñas y niños están la mayor parte de su tiempo. También es 

importante establecer la relevancia que posee la participación de los distintos 

actores sociales que rodean al infante en su desarrollo, la familia, docentes y 

entidades orientadas a la atención integral infantil, siendo éstas atenciones: salud 
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preventiva, alimentación y nutrición, educación, participación familiar, 

participación comunitaria e intersectorialidad. 

 

     Para la intervención en la Escuela Pedro de Puelles se aplicó un proceso 

metodológico (inducción, diagnóstico, intervención e interpretación) además se 

acudió al método de investigación social cualitativo, al método inductivo, 

observación, diagnósticos preliminares, metodologías propias del Trabajo Social 

(Caso, Grupo, Comunidad) poniendo mayor énfasis en el Trabajo Social de Grupo, 

también se aplicaron técnicas como visitas domiciliarias y actividades de 

sensibilización como la creación de carteleras, charlas y talleres. 

 

 

1.1.Justificación social 

 

     Éste documento expone los resultados de la intervención del Trabajo Social, los 

mismos que son producto de las experiencias que se adquieren mediante la 

vinculación del/la practicante con la comunidad, y que sirve como aporte que 

contribuye a generar nuevos conocimientos que se orienten a mejorar la atención 

integral a las niñas y niños.  

 

     La intervención del Trabajo Social en la sociedad facilita la inclusión de grupos 

que socialmente son marginados y que se encuentran en estado de vulnerabilidad, 

así como también de establecer y restablecer relaciones afectivas a corto, mediano 

y largo plazo, dentro de las familias, grupos y comunidades con el fin de 

incrementar positivamente el bienestar y explotar al máximo sus capacidades 

mediante la implementación de políticas y programas focalizados que promuevan 

el desarrollo y los derechos humanos.  

 

     Otro punto importante que hay que considerar es que el trabajador social debe 

comprometerse con la acción política y social para influir en la producción de 

cambios a través de la eliminación de desigualdades. 
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     La Atención Integral, debe ser comprendida desde varios puntos de acción, 

puesto que para logar un desarrollo adecuado durante la niñez es necesaria la 

intervención del Estado y sus organismos como entes que garantizan la protección 

y aplicación de los derechos de los niños, y por supuesto la intervención de la 

familia como núcleo de la sociedad también como la mayor fuente de apoyo, y la 

comunidad que rodea al niño en su diario vivir, y ahí está la importancia de la 

intervención del Trabajo Social, en que para que los procesos de atención integral 

sean como su nombre lo indica (completos), es necesario tomar en cuenta todos los 

aspectos que rodean al niño en su desarrollo y el socio – familiar es uno de ellos. 

 

 

1.2.Justificación académica 

 

     Durante nuestra vida estudiantil, vamos adquiriendo conocimientos teóricos y 

prácticos, de lo básico a lo más complejo que comprende la Carrera de Trabajo 

social. 

Comprendiendo que, para la (IFSW, (2018)): 

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 

y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la 

diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías 

del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 

indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer 

frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

 

     De acuerdo con el concepto que nos presenta el (IFSW) el Trabajo Social se basa 

en la promoción, el desarrollo social y la participación colectiva, por lo tanto, para 

enfrentar las distintas realidades debemos tener conocimientos que nos permitan 

una adecuada intervención, es por eso que el pensum de estudio cuenta con 

asignaturas como; Derechos Humanos, Trabajo Social en educación, salud, laboral, 

medioambiente, Desarrollo Local, Diseño de Proyectos Sociales, Planificación para 
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el desarrollo. Estas materias le permiten al estudiante prepararse para sus prácticas 

pre-profesionales y por supuesto su vida profesional. 

 

     Una vez adquiridos los conocimientos, es necesario e importante ponerlos es 

práctica, es por eso que la Carrera de Trabajo Social cuenta con diversas áreas de 

intervención como, (Salud, Laboral, Educación, Protección infantil o 

gerontológica) para que los estudiantes tengan su aproximación a lo que sería su 

vida profesional. 

 

     Los conocimientos obtenidos son explicados en la presente sistematización, la 

cual tiene por objeto construir un pensamiento crítico sobre el aporte que el Trabajo 

Social genera mediante la intervención en los distintos centros de práctica y las 

distintas realidades en las que se interviene. Este texto servirá como base para 

identificar nuevos factores que deben ser incluidos en la atención integral.  

 

     Es así también que, este documento brinda la posibilidad de comprender y 

razonar desde otro punto de vista las distintas vivencias y distintas realidades 

generando un nuevo espacio o una pauta para una futura intervención. Para 

culminar el presente trabajo es producto de las distintas actividades que se 

realizaron en la “Escuela Pedro de Puelles” ubicada en la Parroquia Perucho del 

Cantón Pichincha. 

 

 

2. Antecedentes 

 

     El presente documento de sistematización redacta la experiencia obtenida en las 

prácticas pre-profesionales de la Formación Operativa III (Vinculación con la 

sociedad) de octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social, misma que pertenece 

a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, éste documento está relacionado con 

los niños y niñas que pertenecen a la Escuela Pedro Puelles en la Parroquia Rural 

de Perucho en el periodo Octubre 2016- Febrero 2017, ésta experiencia es gracias 
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a los espacios de participación estudiantil que la Universidad Central Del Ecuador 

(UCE) logra mediante convenios con distintas parroquias rurales, comunidades, 

mancomunidades ubicadas en varias provincias del Ecuador, cuyo objetivo es 

contribuir en la generación de procesos de desarrollo social, ambiental, económico 

y cultural del sector, por medio del ejercicio de las competencias de Trabajo Social.  

     La sistematización de experiencias, es una modalidad que está establecida entre 

los procedimientos de titulación exigidos por la (UCE), y por supuesto actualmente 

forma parte del proceso de titulación de Carrera de Trabajo Social y que responde 

al Sistema de Vinculación con la comunidad de la misma que respeta y se acoge los 

mandatos establecidos por la Constitución de la República del Ecuador, como son; 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Reglamento de Régimen Académico 

y el Estatuto de la Universidad Central Del Ecuador (UCE). 

Dicho esto, es necesario plantear que: 

 

La sistematización para (Torres, (2000)) es un Proceso que parte de la práctica, 

reflexiona la práctica y produce saber para transformar la práctica... modalidad 

de producción colectiva de conocimiento sobre prácticas de intervención o 

acción educativa y/o social en una realidad específica lo realizan los propios 

sujetos organizados en colectivos. 

 

     Entonces tomando al concepto de una forma general podemos decir que la 

sistematización es un proceso que genera conocimiento, el mismo que es obtenido 

mediante la reflexión de prácticas que tienen como enfoque la transformación 

social, y, para que éste conocimiento genere nuevos aprendizajes es preciso que la 

información de la experiencia obtenida sea registrada de forma ordenada.  

 

     Pero en el Trabajo social puede variar el concepto, puesto que se adapta a la 

necesidad de cada realidad, para (Marin & Morgan, (1988)) la sistematización es 

el: “Método para generar conocimiento social a partir de la experiencia y orientarla.  

     Reconstruir dimensiones de un proceso en relación con problema de acción y 

del Trabajador Social. Reflexión teorizada en torno a una práctica social.”, 

reflexionando sobre el concepto adoptado, pero Quiroz Marín, se puede evidenciar 
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que la sistematización no es un practica nueva para el Trabajo Social, y tiene la 

ventaja de que a través de una experiencia y su debida sustentación tiene la 

capacidad de generar conocimiento y conciencia social. 

 

En cuanto a la parroquia. 

Según lo estipula el (PDOT-PERUCHO): 

 

Perucho es una parroquia rural que está ubicada en la Zona Nor-Central del 

Distrito Metropolitano de Quito, (Cantón Quito), Provincia de Pichincha, 

República del Ecuador, América del Sur. Perucho es parte de lo que 

históricamente se denomina zona peruchana y actualmente en términos de 

promoción turística se denominaría la Ruta Escondida. Es una importante 

zona agrícola, ganadera y avícola, con significativos remanentes de bosques 

nativos, relevantes paisajes escénicos y un apreciable patrimonio cultural. El 

principal producto es la mandarina y de cítricos en general. Queda a 60 

kilómetros de Quito (terminal de buses Ofelia), a una hora y media de tiempo 

por carretera asfaltada. (Vía Guayllabamba, Pisque, Puéllaro y Perucho). 

También tiene acceso desde Quito (terminal de buses la Ofelia), por la vía San 

Antonio de Pichincha-Perucho, con una distancia de 45 kilómetros por 

carretera lastrada, aproximadamente, a una hora de viaje. 

 

3. Pregunta de sistematización 

 

     ¿Cómo es la intervención del Trabajo Social en el proceso de atención integral 

a las niñas y niños de la “Escuela Pedro de Puelles en la parroquia de Perucho 

durante el periodo Octubre 2016- Febrero 2017? 

 

4. Marco referencial 

4.1.Aspectos específicos del Centro Educativo 

La Escuela Fiscal Mixta Pedro De Puelles:  

 Zona: 9 

 Distrito: 3 La Delicia 

 Circuito: 4 

 Tipo de institución educativa: Fiscal 
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 Niveles educativos que tiene la institución:  

 Inicial: 1 Y 2 

 Básica: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 

 Número de estudiantes: 

 Mujeres: 29 

 Hombres: 34 

 Número de docentes: 

 Mujeres: 2 

 Hombres: 1 

 

     En el 2014 la Escuela Fiscal Mixta Pedro de Puelles, elaboró un Proyecto 

Educativo 

     Institucional (PEI) cuyo propósito es establecer estrategias a mediano y largo 

plazo, dirigidas a la creación de un ambiente institucional positivo para los 

estudiantes, el documento elaborado tiene una duración de 5 años des de su 

elaboración, en el mismo que colaboraron los mismos niños y niñas, padres de 

familia delegados. 

     En el documento se encuentra la Identidad Institucional, la misión y visión y 

también los objetivos que posee para el mejoramiento educativo. 

 

Visión. 

     La Escuela Fiscal “Mixta Pedro de Puelles” pretende alcanzar en el lapso de 5 

años una educación integral, basada en valores como el respeto a la dignidad del ser 

humano, con docentes capacitados y vanguardistas, con la finalidad de alcanzar los 

estándares de calidad, conjuntamente con el apoyo de padres de familia y actores 

externos. 

 

Misión 

     La Escuela Fiscal Mixta “Pedro de Puelles” tiene como misión educar a los niños 

de la Parroquia de Perucho, contribuyendo al progreso social, académico y cultural 
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de nuestra comunidad, mediante estudiantes críticos, reflexivos y participativos, 

con padres de familia comprometidos en el proceso de enseñanza aprendizajes 

impartido por docentes profesionales. 

     La Escuela Fiscal Mixta “Pedro de Puelles” brinda educación a 63 niños y niñas 

en el plantel educativo, tres docentes que cubren desde el inicial 1 y 2, y de primero 

a séptimo año de educación básica, cuentan con la participación continua del equipo 

del Centro de Salud como son, Médico general, Odontólogo, Psicólogo, que brindan 

salud preventiva, nutrición y cuidados paliativos, se encuentra inmersa también la 

participación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Perucho 

(GAD. Perucho) que presta su apoyo mediante la intervención de los/las pasantes 

en el área de Trabajo Social, formando de esa forma un equipo que trabaja en 

ámbitos elementales que permiten alcanzar resultados óptimos en el desarrollo de 

los niños y niñas. 

     Según Autoridades de la Escuela Pedro de Puelles y del GAD Parroquial los 

niños y niñas que asisten a la escuela vienen de las zonas aledañas a la Parroquia, 

como San Luis de Anbuela, La Esperanza, Puellaro. 

     En la actualidad, el Trabajador Social tiene la opción de desarrollar su labor en 

distintas áreas, una de las cuales es la educación, haciendo frente a diversas 

problemáticas que se van desarrollando en la comunidad escolar como pueden ser, 

violencia intrafamiliar, bullying, deserción o absentismo escolar, y en este caso se 

trata de la atención integral a los niños y niñas. 

     En el proceso de vinculación con la comunidad, se pudieron observar diversas 

realidades y problemáticas en torno a la atención integral a los niños y niñas. 

     Es la obligación de todos los Estados y sus Organismos, brindar atención 

necesaria al desarrollo infantil con un enfoque directo a la familia y proveer 

información sobre casos de vulneración de derechos de niños y niñas para de esa 

forma asegurar la debida protección y aplicación de los derechos que amparan a 

niños y niñas en todas las áreas. 
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     (César Dionicio Henríquez, (2011)) habla de los componentes que posee la 

atención integral y los contextos de protección que favorecen el desarrollo de niños 

y niñas. 

 

El desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia depende 

esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que se 

desenvuelva. Es por esto que en la etapa comprendida entre los cero y los 

cinco años de edad es necesario atender a los niños y las niñas de manera 

armónica, teniendo en cuenta los componentes de salud, nutrición, protección 

y educación inicial en diversos contextos (familiar, comunitario, 

institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

 

     Lo que se comprende según la definición del autor es que las niñas y niños 

dependen de varios estímulos durante sus 5 primeros años, estímulos que son 

elementales para su desarrollo en el cual se incluyen a las personas que rodean la 

vida de los infantes, por lo tanto los responsables de brindar una adecuada atención 

integral para el desarrollo de los infantes empieza desde el Estado, la familia, y la 

comunidad, sin embargo han existido y existirán siempre, factores que no solo 

debilitan sino que impiden el progreso de las personas, dando lugar a problemas 

sociales que a su vez impiden el desarrollo de un estado. 

 

     Es sabido que el buen desarrollo empieza desde la gestación y los cuidados que 

se requieren en ésta etapa, pero es en la primera infancia en donde se necesita que 

ciertas capacidades deben ser atendidas. 

 

     Y es claro lo que nos dice la UNICEF al afirmar que “La primera infancia es la 

etapa de la vida más importante para el desarrollo de las capacidades interpersonales 

y de la personalidad”. (UNICEF, CLEAMcrl, (2004))p.65 

 

     De acuerdo con el artículo presentado por la UNICEF se llega a la reflexión que 

si un Estado quiere gozar de un desarrollo y transformación social positivos, debe 

invertir esencialmente en atención integral a las niñas y niños que actualmente son 

considerados como población vulnerable, creando y aplicando políticas que 

favorezcan una adecuada formación en cada una de las etapas de desarrollo del ser 
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humano, y de ésta forma potenciar sus habilidades y orientándolas positivamente a 

generar agentes de cambio en la sociedad. 

 

     Es de suma importancia mencionar cual es la función que el trabajador social 

tiene en el proceso de atención integral, (Chiroque, 2005) en la Revista digital 

Margen, explica el accionar del Trabajo Social dicho proceso afirmando que: 

 

El trabajo social está enfocado a la solución de problemas y a la promoción 

del desarrollo desde y con las personas. Para ello el trabajo social desarrolla 

un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionadas, facilitando el 

análisis de procesos y la sistematización y desarrollo de conocimientos a partir 

de la realidad. 

Nuestra intervención está dirigida a la atención de la infancia como 

beneficiarios o afectados de procesos sociales determinados, donde muchas 

veces no son abordados como protagonistas de estos, como actores sociales, 

como ejes de desarrollo de un Estado. Todo lo señalado trae como repercusión 

la invisibilidad de la infancia para el desarrollo de marcos normativos 

adecuados a la realidad, de implementación de políticas públicas de infancia 

desde el Estado, de políticas sociales más eficaces, no considerando el tema 

de infancia como una categoría subordinada a los temas de salud, educación, 

pobreza, si no como una categoría propia y como eje transversal de desarrollo. 

 

     Chiroque muy aparte de dar una breve explicación a forma de resumen sobre la 

misión del Trabajo Social y hacia donde está orientado, habla de un punto 

importante dentro del tema que se está desarrollando, y es que no se puede olvidar 

que los principales actores y beneficiarios o a su vez los más afectados de la 

atención integral son los niños, los cuales son invisivilizados cuando desde el 

Estado se toma a la infancia como una subcategoría desde las áreas de salud, 

educación y pobreza.  

 

     Es por eso que es necesario e importante que se considere la intervención de 

trabajadores sociales en los procesos de implementación de políticas públicas y 

sociales en donde el tema de la infancia sea una categoría propia que permita que 

los planes de desarrollo estén mejor focalizados y que se ajusten a las necesidades 

de cada sector social. 
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4.2.El Niño 

Pero ¿Quién es un niño, y cuál es la importancia que tiene en la sociedad? 

     Y para responder a ello (Posada, 2005)nos da una clara definición del niño y 

como se lo debe considerar en la sociedad. 

 

Es un agente indispensable para el desarrollo de los colectivos humanos; él es 

la base y fundamento del proceso de construcción del tejido cultural y social; 

en él, la inversión que se haga tendrá un mayor impacto y durabilidad en el 

tiempo, lo que garantiza mayor sostenibilidad de la propuesta de 

humanización, a la que se aspira con intensidad en nuestro planeta. Además, 

el niño es un ser vulnerable, quien por su fragilidad orgánica, psicológica y 

social requiere protección y acompañamiento permanentes. p.111 

 

     Según lo dicho por los autores, se puede comprender que los niños son agentes 

de cambio y transformación social, y esto no solo en ciertos sectores, sino que en 

todo el mundo, es por eso que cada nación debe invertir en los primeros años de 

vida de los infantes, contribuyendo de esta forma en su desarrollo y crecimiento, 

protegiendo cada uno de sus derechos, asegurar su bienestar y evitar cualquier tipo 

de vulneración que impidan su adecuado desarrollo 

 

El niño en la sociedad Actual 

     Con el transcurso del tiempo se han evidenciado los avances en cuanto al 

concepto y trato con respecto a los niños y niñas, es por ello que (Martinéz, 2005) 

habla sobre la situación de los niños en la sociedad actual, mencionando que es más 

que un sujeto de derechos, sino que también tiene la capacidad contribuir al 

desarrollo de su familia y la sociedad. 

 

El niño como sujeto social de derechos, busca el reconocimiento de su rol 

activo en la realidad, de su capacidad para contribuir al desarrollo propio, al 

de su familia y al de su comunidad. Esto supone ir más allá de la idea de sujeto 

de derechos, porque sólo en la medida en que vaya desarrollándose como 

sujeto social, podrá ir afirmándose como sujeto de derechos, dentro de un 

proceso continuo, enriqueciendo fundamentalmente por la relación con su 

medio. p.55 
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     Está claro cuando el autor hace notar que los niños son sujetos de derechos desde 

el momento de su nacimiento dentro de su familia, su comunidad, las cuales tienen 

características propias como su lengua, tradiciones, costumbres y creencias que 

determinan su manera de pensar, actuar, sentir y ver según el ambiente en el que se 

encuentra, que a su vez cuenta con sus propios derechos y responsabilidades. 

 

Los niños en América Latina y el Caribe 

     La (UNICEF, América Latina y el Caribe, 2016 ultima actualización)hace un 

recuento de la situación actual de la niñez afirmando que: 

 

Durante las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe, donde viven 195 

millones de niñas, niños y adolescentes, ha realizado avances significativos en 

su desarrollo económico y social lo que ha impactado positivamente en el 

bienestar de la población y en el número creciente de niños que pueden ejercer 

sus derechos.  

Sin embargo, en muchos países, el progreso ha sido desigual y todavía hay un 

número significativo de niños desfavorecidos y excluidos que continúan 

encontrando barreras de acceso a servicios sociales y de protección.  

El acceso universal a esos servicios y la reducción de las desigualdades será 

posible si existe un compromiso colectivo con la Agenda 2030 y con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible a la vez que con otros compromisos 

internacionales y sub-regionales como la Convención sobre los Derechos del 

Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

Por una parte, los gobiernos a nivel nacional y sub-nacional deben continuar 

fortaleciendo sus políticas públicas y programas con un enfoque de equidad. 

Por otra, la sociedad civil, los medios de comunicación, los líderes de opinión 

y las empresas, entre otros, deben tomar medidas para asegurar que todos los 

niños y niñas puedan ejercer sus derechos y: 

Puedan salir del ciclo intergeneracional de pobreza multidimensional; 

Estén aprendiendo y beneficiándose de una educación de calidad; y 

Estén protegidos ante cualquier forma de violencia. 

Además, los niños, niñas y adolescentes deben estar empoderados para 

participar activamente en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas 

públicas y toma de decisiones.  
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     Lo que nos a entender la UNICEF es que a pesar de que si hay avances notorios 

en cuanto al desarrollo económico y social que favorecen al bienestar de toda la 

población y también que cada vez son más los niños que pueden ejercer sus 

derechos con total libertad, aún hay países en donde aún existe un gran brecha de 

desigualdad social y económica que influye en la exclusión y poca protección de 

los derechos y por ende su cumplimiento.  

 

     Es por eso que sostiene que una de las formas para lograr la reducción de 

desigualdades es necesario un compromiso colectivo con la Agenda 2030, 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, otros compromisos internacionales y sub-

regionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y a parte 

cada Estado está encargado del fortalecimiento de sus propias políticas públicas y 

sociales para que los niños puedan cumplir sus derechos y los objetivos que se 

plantean en la Agenda 2030, pero hay que tomar en cuenta que para que los 

objetivos se establezcan y se cumplan es de suma importancia la participación 

activa de los principales actores que son los niños, y para ello, ellos deben tener 

claro sus derechos y responsabilidades y desde su empoderamiento sean partícipes 

desde diseño de las políticas públicas y programas incluyentes. 

 

 

La familia y su importancia 

 

     En lo que la mayoría de autores concuerda es que el desarrollo del ser humano 

empieza desde cero a cinco años de vida, y es en ésta etapa en donde la intervención 

de la familia como primeros educadores y motivadores es esencial, pues son ellos 

el principal punto de apoyo en el transcurso de la crianza y aprendizaje, y son 

también los responsables de que reciban los estímulos necesarios para el alcance de 

una vida plena y saludable. 
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     ¿Por qué es importante la familia y cuál es su función en el proceso de 

desarrollo? (González, (2008)) explica la importancia de la familia en el proceso de 

desarrollo desde su punto de vista. 

 

La necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano se acrecienta ante el 

carácter eminentemente psicológico que tiene la relación niño-adulto durante 

todo el proceso en el cual crece y deviene la personalidad. Los adultos que se 

ocupan del cuidado del niño y que constituyen su familia, garantizan que se 

produzcan los procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo de la 

personalidad, así como en la identidad del yo, la socialización y la autonomía, 

entre otros. 

 

     La autora nos hace recordar que, por naturaleza el ser humano es un ser sociable, 

y por eso su primer núcleo social debe ser la familia, en donde se adquieren los 

primeros conocimientos y por ende se desarrolla la personalidad, también hace 

alusión a que son los adultos son los encargados de los distintos procesos que 

intervienen en el desarrollo de los niños pues mucho depende de la relación de los 

actores del núcleo familiar para que se desarrollen las potencialidades de los 

infantes. 

 

     El Trabajo Social tiene su propia interpretación respecto a la familia, y (José 

María Sánchez, (2017)) afirma que: 

 

Como ciencia social el trabajo social con familias ha estado en constante 

cambio, tanto en la metodología como en el objeto de trabajo, adaptándose a 

los cambios sociales y a la influencia de otras disciplinas que vinieron a 

enriquecer la intervención y favorecieron un abordaje integral e 

interdisciplinar de las problemáticas familiares. 

 

     Merino nos hace recordar que el trabajo social con familias no es un tema de 

intervención que se mantiene estático, sino que se encuentra en constante cambio y 

evolución, es por eso que incluso la metodología de intervención también ha 

cambiado, el Trabajo Social y otras ciencias han encontrado apoyo entre sí para 

lograr un abordaje interdisciplinario que favorezca a un adecuado desarrollo de los 

niños. 
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     Está completamente entendido que la familia cumple un rol muy importante en 

la educación de los niños al brindar los primeros conocimientos como valores y 

normas sociales que los ayudarán a desenvolverse en la sociedad, la comunicación, 

experiencias, sentimientos, vivencias, hábitos, costumbres y formas de 

comportamiento están establecidas por el nivel de comunicación que existe dentro 

de los hogares, y cada uno de ellos afectan directamente a su desarrollo. 

 

     Sin embargo, la ausencia de una o varias de estas condiciones hace que los 

resultados del desarrollo sean en gran parte negativos, siendo algunos de estos 

resultados: la inseguridad, el temor y la poca sociabilidad, es por eso que el hogar 

para los niños debe ser un espacio en donde ellos puedan encontrar felicidad, 

aprecio, seguridad, confianza, comprensión y amor por parte de todos los miembros 

que conforman la familia, los mismos que están encargados de impartir 

conocimientos como; normas, valores, roles y habilidades que son parte del 

desarrollo y están relacionados en la forma en la que el niño aprende a manejar la 

resolución de conflictos, en la habilidad que tiene para adaptarse a la sociedad, la 

conducta social, y el manejo de sus emociones. 

 

El medio ambiente en el desarrollo del niño 

 

     Si bien es cierto que el ambiente familiar es importante en el desarrollo de los 

niños y niñas, el medio ambiente también juega su papel importante y la UNICEF 

dice que :“La calidad del medio ambiente es un determinante esencial para la 

supervivencia del niño durante el primer año de vida y para su posterior desarrollo 

físico y mental.” (UNICEF, El niño y el medio ambiente, (1998), pág. 3) 

 

     La UNICEF nos deja claro que el medio ambiente es un factor importante en el 

desarrollo de los niños es por eso que se la atención integral empieza desde el 

ambiente familiar, educativo y de salud, los cuales deben ofrecer y garantizar 

vínculos de seguridad y afecto y éstos deben ser transmitidos por las personas que 

se encuentran a cargo de su cuidado. 
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     Además, desde el momento que nace el niño por medio de su experiencia innata 

y sus necesidades básicas permitiendo descubrir su propio potencial. Incluso la 

mente de los niños es infinita al poseer una capacidad maravillosa de adquirir 

conocimientos cada segundo de su vida, lo aprende todo inconscientemente siendo 

capaz de potenciar la movilización de una sociedad hacia el cambio y 

transformación social. Por eso, su ambiente de aprendizaje será favorable para la 

interacción social.  

 

     Al igual, en su ambiente es muy necesario que existan elementos estimulantes 

para sus órganos de sentidos, como el tacto facilita información de las cualidades 

palpables de los objetos, la vista nos sirve captar los objetos, personas y el ambiente 

de los cuales se perciben los estímulos sensoriales del entorno, el oído recoge 

vibraciones sonoras del medio ambiente y los convierten en impulsos eléctricos que 

serán interpretados en la zona oportuna de la corteza cerebral, el olfato puede 

descubrir cualidades y cambios cuantitativos de los distintos olores y por último el 

gusto permite identificar los diferentes sabores de cada alimento y una manera 

apropiada en cada uno de los órganos sensoriales facilitando la entrada de 

información al cerebro.  

 

     Otro factor importante es la música que junto a ella se puede mejorar ciertas 

capacidades como memoria, atención, concentración a su vez estimula la 

inteligencia, expresión corporal, lenguaje, creatividad, imaginación y sobre todo se 

hacen muy sociables como también aprenderá a discriminar lo que es positivo para 

él y le de alegría, por ejemplo, la música puede resultarle ofensivo si son canciones 

agresivas provocando reacciones violentas que desfavorece su desarrollo. 

 

4.3.Actores involucrados 

 

     La atención integral a los niños y niñas es un tema corresponsabilidad, en donde 

se incluyen las satisfacciones básicas, sociales, culturales, emocionales, afectivas, 

y por sobre todo la protección de sus derechos, es por eso que los primeros actores 
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son los miembros de la familia como responsables de su supervivencia, protección 

y desarrollo, brindando los cuidados necesarios para mantener aislados a los 

factores que puedan poner en riesgo su vida, también están encargados de ser 

quienes fomenten el buen trato 

 

     Como segundo actor está la comunidad, en la que están inmersas las distintas 

instituciones, organizaciones, y la ciudadanía que serán los encargados de brindar 

espacios adecuados en donde los niños mediante experiencias, relaciones con otros 

grupos adquieran conocimientos que influyan en su desarrollo.  

 

     Como tercer actor tenemos al Estado y sus entidades, cuyo papel es garantizar 

la protección y cumplimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes para 

lograr la atención integral y desarrollo social con resultados positivos.  

 

     Los actores nombrados deben trabajar en conjunto coordinando acciones de 

intervención con programas y proyectos sociales que favorezcan el crecimiento 

personal y colectivo de los niños. 

 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

 

     ¿Qué nos dice la (UNICEF, Convensión sobre los derechos del niño, (1989))?  

 

La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres 

humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo 

físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. 

Además la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia 

y el progreso de toda la sociedad humana. La Convención, como primera ley 

internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio 

para los Estados firmantes. Estos países informan al Comité de los Derechos 

del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la 

Convención. 

 

     La Convención es la primera ley internacional y como tal, hace un llamado a 

todos los Estados participantes que se cumpla de carácter obligatorio con los 
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programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de los derechos de los niños, 

para lo cual de antemano ya ha establecido pautas a su debida aplicación. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

     Existen varios artículos dentro de la (Constitucion, 2008) que amparan la 

vulnerabilidad de los niños y niñas, entre ellos están los artículos: 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.  

 Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 
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las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad. 

 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y 

demás formas asociativas. 
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 Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones.  

 Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo.  

 

     Estos artículos nos dejan claro que el Estado la sociedad y la familia son 

importantes en el desarrollo de los niños y adolescentes mediante el pleno ejercicio 

de sus derechos, así también de los cuidados diarios y el acceso a los servicios 

básicos de salud, agua, alimentación, seguridad social y ambientes sanos que 

garanticen espacios adecuados para el desarrollo y por supuesto el alcance del buen 

vivir. 

 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

     El (Código, 2003)Da a conocer los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes en cuatro grupos: 
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1.- Derechos de Supervivencia 

Art. 20.- Derecho a la vida 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

Art. 23.- Protección prenatal 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna 

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto 

Art. 26.- Derecho a una vida digna 

Art. 27.- Derecho a la salud 

Art.28.Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salu

d 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud 

Art. 31.- Derecho a la seguridad social 

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano 

 

2.- Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art. 33.- Derecho a la identidad 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural 

Art. 37.- Derecho a la educación 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

de la educación 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o 

afroecuatorianos 

Art. 45.- Derecho a la información 

3.- Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal 
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Art.51.Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e i

magen 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las 

formas de comunicación 

Art.54.Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes pena

les 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

o necesidades especiales 

Art. 56.- Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad 

 

4.- Derechos de participación 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión 

Art. 60.- Derecho a ser consultados 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 

     Lo que nos hace entender éste código es que todos los niños, niñas y 

adolescentes, tienen derecho de supervivencia, desarrollo, protección y 

participación, lo cual beneficia en las relaciones intra e interpersonales, generando 

igualdad y respeto, confianza, seguridad e igualdad, al tiempo que para ellos 

adquieren independencia, autoestima, también salud emocional y física. 
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CAPITULO II 

 

5. Eje de sistematización, objeto de estudio y actores participantes 

 

     La sistematización está fundamentada en la línea de investigación de Trabajo 

Social del análisis socioeducativo, el cual se fundamenta en el estudio de la 

convivencia entre los actores de la comunidad educativa y que considera a la 

educación, la intervención del Estado y la familia como base de la construcción de 

una sociedad mejor. Se ha considerado importante la atención integral dentro de 

este eje, tomando como actores principales a las niñas y niños pertenecientes a la 

“Escuela Pedro de Puelles” de la Parroquia Perucho. 

 

     Como objeto de estudio de la presente sistematización se identifica a la atención 

integral que reciben las niñas y niños a través de la intervención del trabajador social 

como agente de cambio y promotor de la corresponsabilidad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

     Este proyecto está vinculado con los siete primeros años de la educación general 

básica, también con el área salud con prevención, promoción e inclusión social 

contando con la participación familiar e institucional mediante campañas, talleres, 

charlas, gestiones que permitan una apropiada intervención en la atención infantil 

integral. 

 

     Para el caso del presente texto los actores principales son los niños y niñas de la 

“Escuela Pedro de Puelles” de la Parroquia Perucho y sus familias, como 

beneficiarios directos de la atención integral, la directora del centro educativo 

delegada para la aprobación de las actividades a realizarse dentro del centro 

educativo, los y las promotores de educación que son los encargados de crear 

ambientes adecuados para el desarrollo de las niñas y niños y también las entidades 

como, GAD Perucho y el Ministerio de Salud Pública. 
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6. Objetivos de la sistematización 

 

6.1.Objetivo general 

     Sistematizar y analizar las experiencias obtenidas en la intervención del Trabajo 

Social en relación al proceso de atención integral a las niñas y niños de la “Escuela 

Pedro de Puelles en la parroquia de Perucho. 

 

6.2.Objetivos específicos 

 Recoger los datos, contenidas en; informes, programaciones y demás 

documentos para identificar los elementos de la intervención del Trabajo Social 

en el proceso de atención integral infantil. 

 Relevar la importancia del trabajo multidisciplinario para fortalecer los procesos 

de atención integral infantil.   

 Reconstruir el proceso participación de padres de familia, y los distintos actores 

que intervienen en el desarrollo integral de las niñas y niños. 

 

7. Enfoque metodológico y técnicas de la sistematización 

 

     Esta sistematización se basa en la recolección de los datos de la experiencia 

vivida y del conocimiento adquirido en función de la intervención con las niñas y 

niños de la Escuela Pedro de Puelles. Lo que permitió analizar la situación desde 

una perspectiva sistémica y cualitativa  

 

     Por lo expuesto en ésta sistematización se compilan las técnicas que son 

utilizadas en la intervención del Trabajo Social a través de procesos y metodologías, 

las mismas que han permitido reconstruir el proceso vivido y al mismo tiempo 

precisar la ejecución de nuevas actividades y acciones que encaminen a trabajar con 

la realidad que presenta uno de los grupos de atención prioritaria como son las niñas 

y niños. 
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     Para conseguir la correcta elaboración de ésta sistematización se ha realizado 

una recolección de toda la información de la experiencia vivida que se ha 

considerado necesaria para seguido a eso plasmarla de forma técnica considerando 

las características de la información recopilada. 

 

     Para la metodología del proceso vivido se considera importante tomar en cuenta 

a los modelos que posee el Trabajo Social que permitió analizar la situación desde 

una perspectiva sistémica y cualitativa. 

 

     Es preciso tener en cuenta un modelo de intervención que permita comprender 

de una forma más amplia las interacciones de los grupos, y en vista de esa necesidad 

se toma en cuenta al Modelo Sistémico y citando a  (Viscarret Garro, (2007)), 

expresa que: 

 

La teoría de los sistemas pone especial énfasis en las interacciones, en las 

transacciones, en las interrelaciones, como elementos fundamentales para 

comprender las dinámicas complejas que se producen. Este hecho es 

especialmente importante para el Trabajo Social, ya que el comportamiento, 

los acontecimientos, los hechos y los procesos sociales no pueden ser 

entendidos de forma aislada, sino que tienen que ser tratados desde el punto 

de vista de la interacción. Esta concepción desplaza la atención del objeto del 

Trabajo Social, dejando de lado una concepción causal e individualizada de la 

intervención, a una concepción en la que pasan a tener más relevancia el 

entorno, los cambios que se producen en él y en las transacciones con los 

mismos. (páginas. 136-137) 

 

     Según lo expresado por Viscarret, se concluye que este modelo es el más 

completo, pues dice que para comprender de mejor manera la dinámica social es 

importante tener en cuenta las interacciones, transacciones e interrelaciones. 

 

     La importancia de la aplicar el modelo sistémico en ésta sistematización, es 

porque en el Trabajo Social los acontecimientos o hechos sociales no se los ve y no 

se los trata de forma aislada, por el hecho de que se concibe que el entorno y sus 

constantes variaciones afectan directa e indirectamente a los individuos que son 

parte de la sociedad.  
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     A comparación de otros modelos que son lineales que consideran la causa-efecto 

sobre la conducta, en el Trabajo Social sistémico los problemas no son atribuidos a 

las personas, sino que son el resultado de las interacciones poco eficientes entre los 

varios tipos de sistemas.  

 

     El propósito que tiene el Trabajo Social en su intervención mediante la 

aplicación de este modelo es mejorar las interacciones entre las personas y los 

sistemas que están a su alrededor y de esa forma elevar las capacidades que tienen 

las personas para solucionar los problemas mejorando el funcionamiento de los 

sistemas, logrando un desarrollo social más justo y equitativo.  

 

     El modelo sistémico ve a la intervención social en grupo como un proceso de 

cambio masivo el cual debe estar debidamente planificado, para el alcance de los 

objetivos propuestos, y al no ser un modelo lineal la interacción y transformación 

social depende del dinamismo con el que el trabajador social intervenga con los 

grupos, y para eso el trabajador social debe evaluar de manera continua cada 

situación que se presenta durante la intervención, y de la misma forma se evalúan 

las decisiones que se toman y éstas decisiones están acorde a las necesidades y a 

los objetivos. 

 

Trabajo Social de grupo 

 

     Si bien es cierto que nos es imposible utilizar un solo modelo de intervención 

puesto que cada caso es diferente, así como también lo son las circunstancias, y 

para esta ocasión (Zamora, (2013))  explica lo que es el Trabajo Social de grupo:  

 

Se define el grupo como conjunto de individuos que interactúan en una 

situación dada con un objetivo por ellos determinado (Kisnerman, op.cit.). 

Podemos decir también que es una pluralidad de individuos que se relacionan 

entre sí con un cierto grado de interdependencia, que dirige su esfuerzo a la 

consecución de un objetivo común.” (pág. 109) 
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     Se entiende que los grupos están conformados por personas que comparten 

espacios e ideas que los lleven al alcance de objetivos que han sido determinados 

por los integrantes, para lo cual el grupo debe contar con una organización y 

estructuración que le brinde estabilidad a la interacción.  

 

     El método de Grupo es un método utilizado en el Trabajo Social y dentro de sus 

propósitos está el trabajo en los sectores; educativo, corrección, de prevención y 

promoción entre otros, frente ello hay que tomar en cuenta lo que nos dice (Flores 

Julieta) en el libro Manual de Trabajo Social es que:  

 

El Trabajo Social como disciplina científica de aplicación práctica en las 

ciencias sociales tiene distintos niveles de intervención y en cada uno de ellos 

convergen ciencias específicas; en este sentido, el método de grupos en trabajo 

social, o trabajo social con grupos, o trabajo social de grupos requiere ser 

analizado bajo la perspectiva de la psicología y sociología. Por tanto el trabajo 

social con grupos no es privativo del trabajo social; no es un método propio ni 

exclusivo de la profesión. (pág. 189) 

 

     Como se puede evidenciar una vez más el Trabajo Social es una ciencia que 

necesita de otras para complementarse y brindar una mejor atención, en el caso 

particular de ésta sistematización cuyo tema principal es la atención integral a niñas 

y niños, se debe evidenciar la participación de otra ciencias como la medicina y la 

psicología, que intervienen en el desarrollo infantil con acciones estratégicas de 

prevención de enfermedades tanto físicas como psicológicas a las que se encuentran 

expuestos los niños y niñas, y también están las funciones que cumple el GAD 

Parroquial que según la (Constitucion, 2008) entre sus funciones está la de 

“Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.” Es decir que, es función del 

GAD tener programas y proyectos dirigidos a los diversos grupos y que a su vez 

que beneficien el desarrollo de la comunidad. 

 

     En esta ocasión el Trabajo Social de Grupo se utilizó para comprender de mejor 

manera las necesidades de los niños y niñas y de esa forma se pudo aplicar 

metodologías y técnicas que aporten a solventar dichas necesidades. 



28 
 

     La intervención requiere de metodologías que permitan un mayor alcance de 

logros, y por eso (Zamora, (2013))explica que el Trabajo Social de grupo tiene su 

propia metodología y pasos a seguir:  

“1. Investigación 

  2. Diagnóstico 

  3. Programación 

  4. Ejecución” 

 

 

Investigación. 

 

La investigación es también el estudio de las condiciones de vida de las personas, 

es decir; salud, educación, vivienda, ocupación, relaciones familiares, tipos de 

familia, relación comunal y cultural, y para comprenderlo de mejor forma (Ander-

Egg, (2011)) explica de que: 

 

el término investigación al campo de la ciencia, ésta alude al procedimiento 

reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir, 

describir, explicar o interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y 

constantes o generalizaciones que se dan en un determinado ámbito de la 

realidad. (Pag17) 

 

Investigación Cualitativa 

     El método cualitativo de la investigación en el Trabajo Social nos permite 

analizar lo socio-cultural desde la subjetividad puesto que no se lo puede 

cuantificar, como lo expresa, Alvarez Gayou “En la metodología cualitativa el 

investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística.” (Gayou, 

(2003))(Pag.6) 

 

     Es decir que esta metodología nos permitió recoger datos de visitas 

domiciliarias, observaciones, imágenes y sonidos tanto individuales como grupales 

que describieron la rutina y las distintas situaciones de los participantes las cuales 

fueron analizadas de la misma forma ya que no se pueden elaborar tablas o gráficos 
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que demuestren el porcentaje sobre alguna situación ya que todas son distintas y 

son distintos conceptos. 

 

Diagnóstico 

Y que la forma en la que obtuvieron los datos fue cuantitativa el diagnostico parte 

de la misma línea, parte de la sistematización de datos obtenidos del grupo y los 

componentes individuales, debe contener la interpretación y concreción, y (María 

José Aguilar) en su libro Trabajo social: concepto y metodología, amplía el 

concepto de diagnóstico: 

 

Informa sobre los problemas y necesidades existentes, del ámbito, área o 

sector en donde se realiza el diagnóstico. 

Responde al porqué de esos problemas, intentando comprender sus causas y 

efectos, así como sus condicionamientos, apuntando posibles tendencias. 

Informa sobre las capacidades, fortalezas y oportunidades de mejora que 

presenta la situación. 

Identifica recursos y medios para actuar, internos y externos, según el tipo de 

atención necesaria. 

Determina prioridades de intervención, de acuerdo a criterios de consenso 

entre los sujetos implicados y a criterios científicos-técnicos. 

Fundamenta y establece posibles estrategias de acción, de acuerdo con las 

personas afectadas. (Página 296) 

 

El diagnostico o interpretación es una interpretación profesional que realiza el 

trabajador social a los problemas, causas y consecuencias; el diagnóstico parte del 

problema acuciante y se divide el problema por áreas como lo vemos a 

continuación: de salud, vivienda, educación, relación familiar y transporte. 

 

Programación 

En esta fase se planifican las actividades del proyecto tomando en cuenta a la 

población a la que está dirigida y también la problemática identificada en la fase de 

investigación, eso precisamente explica (Manuel Sánchez, 2004):  
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Constituye un proceso que relaciona necesidades, medios y fines; propone las 

opciones para la solución de los problemas, en un tiempo determinado, de 

acuerdo con los recursos disponibles; concreta decisiones, y selecciona 

estrategias y acciones en forma inteligente, a través del conocimiento 

científico, de la experiencia y del razonamiento sistemático para el óptimo 

aprovechamiento de los recursos. (Página. 275) 

 

Las actividades deben estar orientadas a la solución de problemas, es por eso que 

en la programación se considera también los recursos que están a disposición para 

la adecuada coordinación de las estrategias. 

 

Ejecución 

Al momento de llevar a cabo las actividades que se planificaron es importante tener 

en cuenta que la participación de todo el grupo es de suma importancia cuando se 

trata de resolver problemas y/o plantear nuevas propuestas de proyectos, para lo 

cual es necesario que los participantes conozcan sus potencialidades. 

 

7.1.Técnicas del proceso vivido. 

 

La observación 

Cuando hablamos de la observación, se debe considerar que es una técnica que no 

es utilizada sola sino que siempre está acompañada de otra técnica y otro 

instrumento que luego permita al profesional realizar un análisis de lo observado, 

(Ander-Egg, (2011)) dice que la observación es: 

 

Pero la observación es también un procedimiento utilizado en la 

investigación social, para la recogida de datos y de información 

usando los sentidos (particularmente la vista y el oído), para observar 

hechos y realidades presentes y a la gente en el contexto en donde 

desarrolla normalmente sus actividades. (páginas. 119-120) 

 

Es necesario reconocer que éste procedimiento requiere de toda la atención del 

trabajador social, estar alerta a todo tipo de interacciones y hechos que se presentan 

en la realidad social de cada grupo, esta técnica de recolección de datos se utiliza 
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en todo tiempo durante la intervención, de esa forma ayuda a la detección de 

situaciones que de otra forma no se logra la recolección del dato. 

 

El trabajador social centra su atención no solo en el sujeto, sino en lo éste hace, 

también se fija en el entorno es decir: el ambiente físico (tamaño, ubicación 

espacial, ambiente social y humano (se genera en el ambiente físico, es la forma en 

la que se generan las relaciones y la organización de grupos o subgrupos), 

actividades (acciones individuales y/o colectivas), las situaciones que se producen 

en el mismo, registra los hechos y los analiza, saca conclusiones y en los casos 

necesarios plantea posibles soluciones.1 

 

Visita domiciliaria 

La visita domiciliaria es la técnica que los trabajadores sociales utilizan para 

conocer el espacio físico en el que se desarrollan las relaciones familiares y a su vez 

tener un acercamiento a las personas que conviven en ese espacio, (Casallas, 

Condia, Medina, & Torres, (2007))en la revista Caracterización de la visita 

domiciliaria como técnica de intervención de Trabajo Social en instituciones de 

salud, empresas y comisarías de familia de Bogotá, D.C. nos dan una visión con 

mayor amplitud sobre esta técnica:  

 

Como técnica de intervención, facilita el enlace multisectorial entre la familia, 

los núcleos humanos e institucionales y trabajadores sociales cuyas acciones 

conjuntas se orientan a elevar la calidad de vida de los sujetos. De esta manera, 

para la profesión y para los y las profesionales de Trabajo Social esta técnica 

de intervención requiere una fundamentación teórica y delimitación práctica, 

que permita profundizar y ampliar el conocimiento de ella, campo de interés 

de la investigación. 

El aporte de la visita domiciliaria a la intervención consiste en proporcionar 

una visión amplia de la situación, dar herramientas para un diagnóstico 

objetivo y preciso, aporta conocimientos sobre la situación familiar, 

conocimiento de las relaciones existentes al interior de los sistemas y al 

cumplimiento de programas propuestos por las instituciones. 

 

                                                             
1Modelo de guía de observación  
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La visita domiciliaria es una técnica propia del Trabajo Social en donde el 

trabajador social acude al domicilio de las personas para recibir información 

mediante la entrevista y observación, tiene por objetivos diagnosticar los posibles 

problemas que se dan dentro del entorno familiar y brindar orientación para la 

solución de los mismos.  

 

El profesional no puede ni debe acudir al domicilio sin antes dar aviso a sus 

habitantes puesto que es una técnica planificada, la misma que permite conocer los 

entornos: físico, económico, familiar, social y comunitario. Para lograr un mayor 

alcance es necesario que el trabajador social sea ordenado y establecer un ambiente 

de confianza antes, durante y después de la intervención  
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CAPITULO III 

 

8. Reconstrucción 

 

El día 11 de Octubre del 2016 se realizó una presentación formal ante las 

autoridades del GAD y del Centro de Salud con quienes no solo compartimos 

actividades, sino también vivienda, procedemos al inicio del desarrollo de las 

actividades; previo a ello, se desarrolla una primera reunión en las oficinas del 

centro de prácticas en la cual de manera formal se nos da a conocer la persona quien 

direccionaría las actividades relacionadas a las pasantías de Trabajo Social, y se 

tratan también las normas a seguir para lograr una mejor convivencia. 

 

Para iniciar se realizó un reconocimiento zonal y un mapeo de actores, logrando un 

primer acercamiento con las niñas y niños de la Escuela Pedro de Puelles y sus 

docentes, permitiendo un acercamiento mediante el cual podemos conocer su 

realidad. Se mantuvo diálogo con la Lic. Consuelo Cruz quien cumple con las 

funciones de directora, y colaboró con información que consideramos importante 

dentro de este proceso.  

 

12 de Octubre 2016 

Diario de campo 

Hoy conocimos a la Lic. Consuelo Cruz (Directora de la Escuela Pedro de Puelles) 

quien comenta que la escuela es pluridocente, es decir que no presenta la estructura 

completa, en ese preciso momento cuentan con dos docentes más a parte de ella y 

que ella cumple con las dos funciones tanto de directora como de maestra, es por 

eso que ellos cuentan con el apoyo del Centro de Salud y el GAD parroquial.  

 

Autor/a: Ruth Rodríguez 

 

     Mediante esta conversación se conoce que la estructura es pluridocente, es decir 

que no tiene la estructura completa, y que, para el cumplimiento de las directrices 

del Ministerio de Educación del Ecuador, de manera general se procede a relacionar 
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la acción de la escuela con la del centro de salud y el GAD parroquial. Es decir que 

la escuela no cuenta con un espacio designado para el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), es por ese motivo que, el área de psicología la cubre el 

psicólogo del Centro de Salud, en el caso de Trabajo Social son las pasantes que 

cumplen con las actividades según la disponibilidad de tiempo y del proyecto que 

ejecuten en la comunidad, y otros docentes como es el caso de la cátedra de 

computación la cubre la persona encargada del Centro de Información de la 

Parroquia. 

 

Es así que se da inicio al desarrollo de procesos de trabajo en conjunto con las 

instituciones, empezando por el GAD Parroquial, autoridades y docentes de la 

escuela, Tenencia Política, el equipo del Centro de Salud y la Policía Comunitaria. 

 

A continuación, se encuentra la reconstrucción del proceso vivido en la 

intervención de Trabajo Social en la parroquia de Perucho en la Escuela Pedro de 

Puelles, en el periodo octubre 2016-febrero 2017.  

 

En la primera semana se tuvo la oportunidad de conocer y trabajar en una pequeña 

charla motivacional con el grupo de adultos mayores de Perucho. También se lleva 

a cabo una reunión con el equipo profesional del Centro de Salud quienes 

proporcionaron información sobre la situación actual de las actividades que ellos 

realizan en la Parroquia, reconociendo que las debilidades es la falta de transporte 

para trasladarse a los barrios que pertenecen a la Parroquia y también que la 

ausencia de más profesionales de la salud no les permite llevar a cabo una mejor 

atención a la población. 

 

Diario de campo  

Martes 11 de Octubre 2016 

El Dr. Pablo Erazo explica que es difícil trasladarse a los barrios que pertenecen 

a Perucho ya que no hay transporte hasta esas zonas y siempre deben pedir 

colaboración a los policías del UPC de Perucho o de Atahualpa pero a veces ellos 

pueden y otras veces no porque tienen sus propias actividades, y en algunas otras 



35 
 

ocasiones incluso ya les quedaron mal y el equipo del centro médico no pudo 

cumplir con parte de la  planificación, pero que no solo es eso, sino que también se 

molesta la gente porque ya les esperaban ese día y piensan que son los doctores 

los que no quieren ir, y que el otro problema es que cuando ellos salen a realizar 

visitas domiciliarias a los adultos mayores que por si situación de salud no pueden 

movilizarse o salen a los barrios no se queda nadie en el Centro de Salud y tienen 

que cerrar, entonces la gente que acude también se molesta, y que a veces ni 

siquiera son las personas que viven en Perucho sino que son personas que vienen 

de Minas y en minas si hay Centro de Salud pero la gente dice que allá no les gusta 

ir porque atienden licenciadas extranjeras y que no les entienden cuando hablan. 

 

Ipatia Ayala TAPS (Técnico de Atención Primaria de Salud), ella comenta que 

desde que ella está ahí y desde que el Dr. Pablo Erazo es el director del Centro de 

Salud siempre se han enviado solicitudes para que envíen más profesionales para 

todas las áreas y se pueda brindar una mejor atención a los pacientes así sea que 

vengan de otras parroquias, pero que nunca reciben una respuesta, y que por 

ejemplo no tienen profesionales en ginecología y obstetricia, pediatra y que para 

el área de medicina general envían a pasantes y que eso no es lo malo, lo malo es 

no tener a más gente que cubra a la demanda de pacientes. 

 

Autor/a: Ruth Rodríguez 

 

 

Como conclusión podemos decir que el Centro de Salud de Perucho tiene dos 

debilidades que afectan directamente a la comunidad y al desempeño de sus 

actividades, uno que es la falta de transporte y la otra falta de más personal 

capacitado, si estas dos debilidades pueden ser resueltas, los objetivos que tienen 

como Centro de Salud se podría brindar una mejor atención a toda la comunidad. 

 

En la semana número dos, mediante una charla con el equipo del Centro de Salud 

se coordinan los días en los que se prestaría atención interdisciplinaria a la 

comunidad, y las visitas domiciliarias a los barrios de la parroquia y especialmente 
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a los niños y niñas de la Escuela Pedro de Puelles, es así que; todos los días martes 

las practicantes se dirigían a la Escuela Pedro de Puelles en donde se trataban temas 

relacionados a los derechos de los niños y niñas, violencia de género y sexualidad, 

previo a ello se socializaba las actividades a realizarse con el Dr. Hugo Fernández 

profesional en el área de psicología puesto que se trabajaba de manera conjunta, y 

es así como lo explica (Lillo & Roselló, (2001)) en el libro Manual para el Trabajo 

Social Comunitario afirmando que: 

 

La eficacia del Trabajo Social Comunitario implica, en su esencia, la 

implementación de programas integrales de acción, lo que a su vez admite 

invertir en interdisciplinariedad, interinstitucionalidad, interáreas… que 

enriquecen y hacen viable la consecución de los objetivos de esta intervención 

colectiva. (Página.15) 

 

Según lo expresado por las autoras es que en la práctica el trabajo interdisciplinario 

permitió el alcance de los objetivos de cada una de las actividades puedan ser 

cumplidos. En algunas de las charlas se solicitó la presencia de todo el equipo del 

Centro de Salud, quienes ampliaron la información logrando una mayor compresión 

por parte de las niñas y niños. 

 

En la tercera semana del mes de octubre se dio continuidad a las charlas en la 

Escuela Pedro de Puelles, las mismas que están relacionadas al cuidado y respeto 

del cuerpo y el machismo, puesto que a ésta edad los niños y las niñas ya empiezan 

a ver cambios en su cuerpo, es ahí en donde se dio importancia a que ellos conozcan 

su órgano sexual y como cuidarlo, resolviendo sus dudas y explicando cual es el 

cuidado que debe darse al cuerpo y a las zonas íntimas, al mismo tiempo que se les 

recordaba que nadie tiene derecho a tocarlos, a menos que sea un médico y con el 

permiso y la presencia de sus padres. Se puedo evidencias que este tipo de temas 

llama la atención de las niñas y niños y despierta desde ya cierta responsabilidad 

hacia su persona. 

 

En la última semana del mes de octubre se realizó una visita domiciliaria en el 

Barrio Anbuela a la familia Pinango que por motivos de seguridad obviaremos los 
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nombres conservando solo el primer apellido, dicha visita permitió conocer la 

realidad actual de la familia, la misma que vive una realidad socio- económica 

deplorable, puesto que son diez integrantes de los diez solo el padre de familia y el 

primer hijo de 18 años tienen empleos eventuales, la madre de familia se queda en 

casa junto a sus otros nueve hijos, de los cuales la segunda hija se presume que tiene 

alrededor de 16 años, los otros cinco niños asisten a la escuela y el último hijo tiene 

tres años, es del único que se conoce con certeza la edad porque a raíz de su 

nacimiento, el centro de salud gestionó la aplicación de un implante como método 

anticonceptivo el mismo que cada tres años debe ser cambiado, y precisamente ese 

fue el motivo de la visita domiciliaria, recordarle a la señora de Pinango que debe 

acudir al Centro de Salud para realizar el cambio de implante, por información 

obtenida del Dr. Hugo Fernández (Psicólogo) se conoce que no se sabe con 

exactitud las fechas de nacimiento de los hijos e hijas ya que ni su madre lo 

recuerda,  así como también  durante la visita domicilia se observó que la casa 

estaba desordenada y sucia lo cual representa que el espacio físico no es el adecuado 

para una familia de diez integrantes, la señora dos de sus hijos que se encontraban 

presentes, presentaban las mismas condiciones, y precisamente el más pequeño 

aparte de presentar descuido en su aspecto físico, también presentaba síntomas de 

gripe. La Sra. de Pinango se mostraba algo molesta por nuestra presencia y muy 

poco hablaba y sus respuestas se limitaban a un si o un no, por lo que la información 

que los médicos necesitaban no pudo ser obtenida. 

 

De acuerdo con esta primera experiencia con la visita domiciliaria, pretendo dar a 

conocer que la presencia de la labor del Trabajo Social es fundamental, el área de 

Salud cumple con sus funciones, y tratan de hacer lo mejor por el bienestar de la 

sociedad, pero las funciones que competen al trabajador social no hay quien las 

cumpla, en este caso, quienes se han hecho cargo de la situación de la familia es el 

GAD pero aun así no resulta suficiente, lastimosamente el tiempo es uno de los 

factores que afectan la intervención con esta familia y el hecho de que cada cierto 

tiempo se realiza un cambio de pasantes no permite que se dé un seguimiento 

adecuado. 
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Diario de campo 

Martes 25 de Octubre 

 

Dr. Hugo Fernández, profesional en el área de psicología en el Centro de Salud de 

Perucho, comenta que por un lado la familia tiene serios problemas económicos 

porque son 10 integrantes y los únicos que trabajan de manera eventual son el 

padre de familia y el primer hijo, y que por otro lado la madre aparenta tener algún 

tipo de enfermedad mental, a tal punto que ni siquiera recuerda las fechas de 

nacimiento de sus ocho hijos, el último de los hijos tiene tres años y que al nacer le 

habían negado hacerle la ligadura porque ella aun es joven, entonces el Dr. Pablo 

Erazo quien es director del Centro de Salud, consiguieron que se le coloque un 

ímplate en el brazo como método anticonceptivo y que es por eso que desde ese 

tiempo ya no ha vuelto a quedar embarazada, que los niños siempre están enfermos 

porque dentro de la casa todo está siempre sucio y que incluso las ollas y los platos 

en los que cocinan y comen no los lavan. Comenta también el Dr. Hugo F que es 

imposible dar un seguimiento a la familia porque no se puede dar un diálogo 

profundo con la señora, el único accesible es el esposo pero casi nunca está en 

casa. 

 

Autor/a: Ruth Rodríguez 

 

Efectivamente se constató lo que el psicólogo había informado, cuando nos 

acercamos al domicilio de la familia Pinango la señora al principio no quiso recibir 

a nadie, pero cuando uno de los niños salió los doctores se dieron cuenta de que el 

niño estaba enfermo, presentaba fiebre y toz con flema y también estaba sucio y 

descuidado, el resto de los niños estaba en la escuela de San Luis de Anbuela. 

 

Junto a la Lic. Diana León profesional en enfermería se realizó visitas domiciliarias 

con el motivo de aplicar la vacuna estacionaria AH1N1 a los niños y niñas menores 

de dos años y adulto mayor, nuestra labor en este acompañamiento fue el de 

asegurarnos de que tanto como los niños y el adulto mayor reciban la atención 

necesaria y que tengan su medicación y vacunas al día, lo cual permite una mejor 
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calidad de vida, ese mismo día se realizó una visita domiciliaria a uno de los 

estudiantes de sexto año que sufrió un accidente de bicicleta. 

 

Jueves 27 de octubre 2016 

Visita domiciliaria  

Se realizó una visita domiciliaria al alumno del sexto año Jordan A. quien sufrió un 

accidente cuando iba de su casa hacia a escuela, la visita consistió en conocer el 

estado de salud del alumno, nos recibió su madre, la señora Carmen R, quien nos 

abrió las puertas de su casa con mucha aceptación y nos manifestó que tuvieron que 

ponerle yeso en el brazo derecho y tres días de reposo pero que aparte de eso se 

encontraba bien, pudimos observar que la casa estaba en orden y limpio, se 

aprovechó el momento para conocer la realidad socio- económica de la familia, es 

una familia de cuatro integrantes, padre, madre y dos hijos de 9 y 5 años 

específicamente, los dos hijos asisten a la misma escuela, el padre trabaja en una 

florícola aledaña a la Parroquia y ella trabaja en un local comercial en Puéllaro a 

medio tiempo, lo que les permite vivir de una manera decente, como afirma la 

señora, no tendrán grandes lujos pero tienen lo necesario, y tampoco les falta 

momentos de recreación en familia. También se pudo llegar a un diálogo con Jordan 

y la señora Carmen en ese momento se constató que tienen una buena relación ya 

que la señora nos supo comentar que él es un buen hijo que no tiene quejas, y 

también es buen hermano, sus calificaciones son buenas, y los profesores hasta 

ahora no se quejan de algún mal comportamiento. Para terminar con la visita le 

recordamos a Jordan y a su madre que no olvidaran llevar los certificados médicos 

para justificar los días de inasistencia.  

 

En esta visita se constató que hay padres de familia que se encuentras dispuestos a 

dialogar con nosotros, de darnos un poco de su confianza, pues reconocen que las 

actividades que realizamos es porque nuestro objetivo es verificar que, tanto en la 

escuela como en sus hogares, los niños y niñas reciban la atención necesaria. 

 

La vida cultural en la Parroquia también tiene su importancia es por eso que junto 

a la delegada de asuntos sociales y culturales se coordinó la elaboración de la colada 
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morada la misma es que servida mientras se realiza la minga en el cementerio de 

Perucho. Y posterior a ello se asistió a la minga y a la partición de la colada morada 

a los asistentes. 

 

En el mes de noviembre se inició con una actividad recreacional para los niños y 

niñas de la Escuela Pedro de Puelles, la caminata fue al Barrio San Ramón, esta 

ocasión nos permitió compartir con los docentes y estudiantes más allá de las aulas, 

conversar sobre sus sueños, sus gustos de tiempo libre, y compartir uno que otro 

juego. 

 

Las siguientes semanas del mismo mes se continuó tratando temas de sexualidad y 

también derechos de los niños y niñas, los mismos que deben tener claro, así 

también sus obligaciones. Se pudo evidenciar que los docentes y autoridades de la 

institución no tratan estos temas dentro de las aulas, porque los y las estudiantes se 

confundían entre derechos y obligaciones y muchos de ellos por no decir la mayoría, 

solo conocen dos o tres derechos, es por eso que cada en cada clase se trató un 

derecho y una obligación, logrando la participación de cada uno de ellos, 

complementando también con los valores que nos definen como seres humanos, 

como por ejemplo; el respeto, solidaridad, honestidad, humildad, etc. 

 

En el mes de diciembre, en coordinación con el GAG Parroquial y las autoridades 

de la escuela se planificó el agasajo Navideño, para lo cual fue necesario que los 

representantes de cada uno de los niños y niñas colaboren con su participación en 

las actividades que se realizaron en el día del programa, para esta ocasión fueron 

los padres y madres quienes participaron en actividades como coreografías, teatros, 

y el pase del niño, y lo niños fueron quienes disfrutaron de ver a sus padres 

compartir un poco de sus talentos.  

 

Se dio inicio a las charlas sobre la equidad de género, para ello se elaboraron 

pancartas, las mismas que fueron ubicadas en el Centro de Salud y en la escuela 

como parte del proceso de sensibilización, la idea de ubicar las pancartas en esos 

lugares es que son los sitios con más afluencia de personas, hombres y mujeres de 
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todas las edades, ya que se consideró que la equidad de género es un tema del que 

todos sin excepción de edad y género pueden participar. 

 

Las actividades de sensibilización estuvieron dirigidas a toda la población ya que 

se colocó una cartelera en el Centro de Salud y en la escuela, se entregaron trípticos 

con imágenes que hacían alusión al tema, con fin de recordar que hombres y 

mujeres tenemos los mismos derechos, sin distinción de edad, ideología, religión o 

nacionalidad. 

 

Para el mes de enero trabajamos con los estudiantes de segundo, tercero y cuarto de 

básica en temas de derechos del niño y de la familia, en esta charla los niños y niñas 

mostraron interés ya que son temas que no habían tratado antes, y como refuerzo 

sobre los derechos de la familia se elaboró un tríptico el cual llevaron a sus hogares 

para que lo compartan con sus padres. La misma estrategia se utilizó con los 

estudiantes quinto, sexto y séptimo de básica, con la diferencia de que ellos ya 

tenían un conocimiento básico sobre sus derechos y los de la familia. 

 

Con el fin de que los padres de los niños y niñas también participen de estos temas, 

se desarrolló un taller sobre la violencia de género y violencia intrafamiliar, en el 

que nos dimos cuenta que no solo las mujeres las que participan en las actividades 

que tienen que ver con el desarrollo integral de los estudiantes, sino que se notó la 

presencia de varios padres y en algunos casos estaban los dos. 

 

Diario de Campo  

29 de enero del 2016 

 

La Sra. Carina Ayala, nos comenta que le parece no solo importante sino que es 

indispensable que este tipo de talleres se realice con más frecuencia, porque es 

bueno conocer no solo nuestros derechos sino que también las obligaciones que 

tienen como padres de familia, y que es bueno que algunos de los padres de familia 

hayan estado presentes, porque en la mayoría de los casos solo son las mujeres las 

que tienen que hacerse cargo de asistir a las actividades que se realicen en la 
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escuela, y no solo porque no haya quien más vaya, sino porque como se dijo en el 

taller, la crianza de los niños no es de uno solo, sino de todos los que están a su 

lado, y que es verdad que solo en esas pequeñas cositas aún se ve el machismo 

presente en los hogares, es por eso que al menos cada tres meses den charlas o 

talleres que les ayude a que los hombres también participen en la crianza de los 

niños. 

 

Autor/a: Ruth Rodríguez 

 

 

Intervención del Trabajo Social 

 

El trabajo desarrollado en campo tuvo como enfoque la intervención en el proceso 

de atención integral en el proceso de desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños 

mediante el trabajo interdisciplinario con el equipo de profesionales del Centro de 

Salud y el GAD Parroquial. 

 

La labor de Trabajo Social no solo consistió en cumplir con los instrumentos y 

aplicar técnicas, sino que fue el de trabajar en equipo, logrando la integración de 

los actores sociales que intervienen en el proceso de desarrollo de los niños, es decir, 

la familia, autoridades del centro educativo el GAD Parroquial y el equipo del 

Centro de Salud con el fin de complementar y fortalecer las acciones de los procesos 

de atención integral. 

 

La ejecución de actividades de forma grupal permitió que la intervención de Trabajo 

Social brinde atención neutral y ética con los niños, niñas y su entorno. 

 

El objetivo del Trabajo Social en la intervención está orientado a superar las brechas 

que impide un adecuado desarrollo humano y mejorar la calidad de vida, y 

(Barranco Expósito, 2004) define a la intervención del Trabajo Social como:  
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La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción 

organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, 

grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los 

obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora 

de la calidad de vida de la ciudadanía. Intervención profesional que se 

basa en los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del 

Trabajo Social, desde un enfoque global, plural y de calidad. 

 

La autora nos hace comprender que la acción del Trabajo Social debe ser organizada 

para que el logro que los objetivos sea eficaz, el trabajador social debe ser una 

persona que maneje las diversas situaciones con ética y poniendo en práctica la 

metodología y enfoques que exige la praxis, así mismo debe promover la 

participación igualitaria potencializando las capacidades de las personas. 

 

 

9. Interpretación y análisis 

 

Una vez que han sido descritos y explicados los procesos y las actividades de la 

experiencia vivida en la práctica, considero que somos capaces de interpretar y 

analizar de forma crítica al texto, que posteriormente nos permita obtener una visión 

global de las acciones realizadas.  

 

A lo largo de la historia del Trabajo Social se han ido desarrollando y 

perfeccionando, procesos, técnicas, métodos e instrumentos que permitan la 

protección de los seres humanos de manera efectiva, lo cual garantiza que los 

grupos vulnerables como lo son los niños reciban la atención necesaria para el 

adecuado desarrollo individual y colectivo. 

 

Respecto a esta intervención, nacen varias interrogantes como: 

 

¿Por qué es importante intervenir en el desarrollo infantil? 
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Porque si los niños y niñas de corta edad reciben la atención y cuidados 

necesarios en los años formativos, con certeza podemos decir que las consecuencias 

serán favorables al desarrollo de la humanidad y dichas consecuencias son 

acumulativas y prolongadas. 

 

¿Cuál es situación actual de los niños dentro de la sociedad?  

 

Específicamente hablando de la situación de las niñas y niños en el Ecuador, se 

puede decir que aún no es de las mejores o como todos esperamos que sea, y la  

(UNICEF Ecuador, (2002)) presenta las siguientes estadísticas: 

 

En el 2002, los derechos de los niños y niñas ecuatorianos que tienen de 6 a 

12 años se cumplían en 3.8 puntos, de un total posible de 10 puntos.  Un 

análisis reciente muestra que sus derechos se cumplen hoy en 4.2/10.  El país 

aún tiene mucho trabajo que hacer para mejorar la situación de su niñez en 

edad escolar. 

 

Según los datos presentados por la UNICEF aun tenemos un largo camino por 

recorrer para que los derechos de los niños y niñas en edad escolar se cumplan y es 

ahí en donde el trabajador social puede emplear su tiempo y conocimiento, en la 

construcción de un presente que garantice el bienestar de la niñez. 

 

¿Por qué es importante la salud física y emocional?  

 

La salud física y emocional en la niñez es de vital importancia, puesto que todo 

lo que los rodea afecta directa e indirectamente en su desarrollo, es por eso que 

hablamos de atención integral, porque solo de esa forma el desarrollo es completo, 

no podemos excluir la salud física, emocional o intelectual del proceso de 

desarrollo.  

 

De esta manera se consideró importante la vinculación con la comunidad, 

considerando importante la vinculación de todos los actores sociales, quienes 

estuvieron dispuestos a colaborar en cada una de las actividades realizadas.  
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La experiencia adquirida en el área de educación ha permitido generar una visión 

desde el trabajo social sistémico, acerca del término “atención integral” ya que el  

modelo sistémico considera que la intervención social en grupo es un proceso de 

cambio masivo, y ya que no es un modelo que siga una sola línea permite que la 

intervención del trabajador social sea dinámico y se adapte a las diversas 

circunstancias que se presentan en el accionar diario y también que se adapten a las 

necesidades y los objetivos que tienen los distintos grupos. Y si desde el punto de 

vista personal se ve a la intervención en comunidad como un servicio brindado a 

personas de distintas edades, a la fecha actual la concepción desde la autocrítica es 

diferente es fundamental y es un derecho, que todos los niños y niñas en edad 

escolar reciban atención integral para su bienestar y mejorar la calidad de vida desde 

las edades más tempranas. 

 

Los niños y niñas son uno de los grupos vulnerables, por lo que también tienen 

preferencia dentro de la atención integral, del derecho de la salud tanto física y 

psicológica como ya antes fue mencionado, proyectándose así a mejorar su calidad 

y proyecto de vida. 

 

Por ello es necesario que el Trabajo Social desde el enfoque sistémico, busque 

el cumplimiento de los derechos mediante la búsqueda de respuestas sostenibles, 

dando seguimiento y evaluando las actividades tanto como del área del Trabajo 

Social como de las acciones del equipo interdisciplinario que trabaja en la 

consecución de los objetivos.  

 

La economía también es un factor que se encuentra vinculado y que causan distintos 

efectos negativos en la vida de los niños, niñas y sus familias, es decir que, si el 

ingreso de las familias es poco o nulo, se verán afectados otra serie de factores como 

por ejemplo la alimentación, lo que a su vez limita parte del desarrollo de los 

infantes. 
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Desde el Estado, a través de sus organismos ministeriales y la implementación 

de políticas sociales, deben encargarse de brindar las herramientas necesarias para 

la promoción la vida digna con el cumplimiento de los derechos, la ejecución y 

garantía de los mismos, tal como lo establece el (Senplades, (2013)) en el Plan 

Nacional Buen Vivir en el :  

6) Objetivos nacionales para el Buen Vivir 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

 

De esa forma estará garantizado un mejor presente con buenas consecuencias a 

futuro para niñas y niños y para todos los grupos que conforman nuestra sociedad. 

 

Con esta sistematización se pretende dejar claro que los niños son tan importantes 

como lo son otros grupos vulnerables como; el adulto mayor, personas con 

discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, etc. Por esa razón y porque 

el adecuado desarrollo en su corta edad en su presente definirá su futuro como 

persona y como ente que siga generando cambios en pro de la humanidad. Es 

también enajenar el pensamiento negativo de que los niños no saben o no entienden 

lo que pasa a su alrededor, es momento de escucharlos y ser ejemplo ya que todos 

aprendemos de los demás, adultos y niños siempre aprenderán el uno del otro y eso 

hace que nuestra experiencia en el transcurso de la vida sea enriquecedora. 
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CAPITULO IV 

10. Conclusiones 

 

- Mediante los conocimientos adquiridos se concluye que mediante las 

experiencias vividas en la Escuela Pedro de Puelles en la Parroquia de 

Perucho, fue posible recolectar los datos mediante informes, 

programaciones y demás documentos para reconstruir y ordenar la 

información y establecer los elementos con que supone la intervención 

del Trabajo Social en el proceso de atención infantil. 

 

- La atención integral infantil es un derecho inalienable, y para ello se 

necesita de la presencia de distintos profesionales que aporten en el 

desarrollo de niñas y niños, el trabajo multidisciplinario incluida la 

familia, (salud, trabajo social, educación) permite el alcance de los 

objetivos y la satisfacción de las necesidades de ese grupo. 

 

- Se pudo dar a conocer la importancia de la intervención del Trabajo 

Social como una profesión que tiene por objetivo el cambio social 

mediante el fortalecimiento y ejercicio de los Derechos Humanos, 

considerando necesidades e intereses que beneficien el adecuado 

desarrollo infantil. 

 

- Se logró la participación de los distintos actores sociales, incluidos los 

padres de familia quienes mostraron total interés en todo lo que concierne 

el desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

11. Recomendaciones 

 

- Continuar con el trabajo multidisciplinario incluyendo también a las 

familias en los procesos de atención integral y, como las distintas áreas, 
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el Trabajo Social también tiene sus propias técnicas y metodologías que 

aportan al cumplimiento, de los objetivos y satisfacción de las 

necesidades de niñas y niños. 

 

- En cualquier área en la que los futuros profesionales se desenvuelvan 

deben hacer prevalecer la importancia de nuestra profesión, dando a 

conocer que no solo llenamos fichas y elaboramos informes, sino que 

nuestra labor es fortalecimiento de los procesos de desarrollo de cambio 

social. 

 

- El trabajador social tiene que lograr uno de los objetivos que aunque no 

siempre sea nombrado siempre será importante, y es la participación de 

los actores sociales puesto que son ellos los que conocen a fondo sus 

necesidades. 

 

-  Es importante la implementación de un Departamento de Consejería 

Estudiantil, con la presencia de un/a Trabajadora Social y un/a Psicóloga 

que estén a tiempo completo y al servicio de las niñas, niños y sus 

familias, para que de esa forma se lleve a cabo una adecuada Atención 

Integral. 
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12. Anexos 

 

Anexo Nº 1Matriz de registro de actividades (charla motivacional al Adulto 

Mayor) 
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Anexo Nº 2Tu cuerpo y el mío se merecen cuidado y respeto 

 

 

Anexo Nº 3Charla motivacional (Adulto Mayor) 
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Anexo Nº 4Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el 

mío se merecen cuidado y respeto 

 

 

Anexo Nº 5 Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y 

el mío se merecen cuidado y respeto 
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Anexo Nº 6 Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el mío se 

merecen cuidado y respeto 

 

 

 

Anexo Nº 7Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el 

mío se merecen cuidado y respeto 
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Anexo Nº 8Charla en la Escuela Pedro de Puelles con el tema “Tu cuerpo y el 

mío se merecen cuidado y respeto 

 

 

Anexo Nº 9Visita domiciliaria a la familia Pinango (Trabajo conjunto con el 

equipo del Centro de Salud) 
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Anexo Nº 10Visita domiciliaria a la familia Pinango (Trabajo conjunto con el 

equipo del Centro de Salud) 
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Anexo Nº 11Visita domiciliaria a la familia Pinango (Trabajo conjunto con el 

equipo del Centro de Salud) 
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Anexo Nº 12Acompañamiento a vacunación. (Trabajo conjunto con el equipo 

del Centro de Salud) 
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Anexo Nº 13Acompañamiento a vacunación (Trabajo conjunto con el equipo 

del Centro de Salud) 
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Anexo Nº 14Asistencia a la minga en el cementerio de Perucho 

 

 

 

 

Anexo Nº 15Actividad recreacional (Caminata a San Ramón) 
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Anexo Nº 16Agasajo Navideño 

 

 

 

 

Anexo Nº 17Cartelera en el Centro de Salud 
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Anexo Nº 18Cartelera en la Escuela Pedro de Puelles 
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Anexo Nº 19Formato de planificación mensual 

 

 

Anexo Nº 20Modelo de guía de observación 
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Anexo Nº 21Modelo de Ficha para Visita Domiciliaria 
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Anexo Nº 22 Diagnóstico de la Comunidad en general  

 

 

Anexo Nº 23 Diagnóstico de la Comunidad en general  
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Anexo Nº 24 Diagnóstico de la Comunidad en general 

 

 

Anexo Nº 25 Diagnóstico de la Comunidad en general 
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Anexo Nº 26 Diagnóstico de la Comunidad en general 

 

 

  



70 
 

Anexo Nº 26 Modelo de instrumento de evaluación  

 


