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TEMA: La Intervención del Trabajo Social en los casos de vulneración de derechos a la familia 

en niños, niñas y adolescentes remitidos al Equipo Interdisciplinario de Participación 

Ciudadana por la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Rumiñahui  en el 

periodo Abril 2017-Agosto 2017. 

Autora: Obaco Obaco Yadira Alexandra 

Tutor: Ab. Christian Alexander Paula Aguirre. MSc. 

RESUMEN 

El presente trabajo de sistematización se enfoca en la intervención del Trabajador Social frente 

a la vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes del Cantón Rumiñahui, en diferentes 

contextos legales y sociales, el mismo que se desarrolló desde el Equipo Técnico 

Interdisciplinario que forma parte del Departamento de Participación Ciudadana. Por tanto se 

desplegará todos los hechos y experiencias recogidas a lo largo del periodo de prácticas pre-

profesionales  con el fin de difundir la intervención y crear la debida importancia a este grupo 

de atención prioritaria, a su vez trascienda en las futuras generaciones. Sus principales actores 

fueron las familias de los casos manejados por la Junta Cantonal de Protección de Derechos y  

la Carrera de Trabajo Social que nos permitió plasmar planes y proyectos con la colaboración 

de entidades específicas.  
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ABSTRACT 

The present systematization work is focused in the intervention of Social Work related to the 

violation of rights of children and teenagers of the Rumiñahui County, developing different 

legal and social contexts, which was developed by the Interdisciplinary Technical Team, which 

is part of the Department of Citizen Participation. Therefore, all the facts and experiences 

gathered throughout the period of pre-professional practices will be displayed, in order to 

spread the intervention and to create the due importance to this priority attention group, at the 

same time, to transcends in future generations, its main actors were the families of the cases 

handled by the Cantonal Protection Board of Rights and finally the Social Work Career, that 

allowed to form plans and projects with the collaboration of specific entities. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK, VIOLATION OF RIGHTS TO CHILDREN AND 

TEENAGERS, INTERDISCIPLINARY TECHNICAL TEAM  

 

I hereby certify that the above is a true and reliable translation of the original document presented to me in 
Spanish. 
 
 
 
Lucia Sandoval S.          
I.D. 170584049-2 
Certified Translator 
American Translators Association  -  ATA 
Membership # 266444  



1 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Tema:  “La Intervención del Trabajo Social en los casos de vulneración de derechos a la 

familia en niños, niñas y adolescentes remitidos al Equipo Interdisciplinario de 

Participación Ciudadana por la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Rumiñahui  en el periodo Abril 2017-Agosto 2017” 

 

CAPÍTULO I  

 

1. Introducción:  

El presente trabajo de Sistematización de Experiencias se fundamenta en la intervención 

de Trabajo Social en la vulneración de Derechos a la familia de niños, niñas y adolescentes de 

los casos manejados por el Equipo Interdisciplinario de Participación Ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Rumiñahui durante el periodo abril-agosto 2017.  

En el contorno académico las prácticas pre-profesionales constituyen un paso importante 

en la formación académica de todos los estudiantes. La vinculación permite que como futuros 

profesionales nos acerquemos a la realidad y contexto en el que se desarrollan las políticas 

actualmente. Por lo cual la intervención se realizó  en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui  específicamente en la Dirección de Participación Ciudadana , con el 

área de Trabajo Social , trabajando en conjunto con el Equipo Interdisciplinario que cuentan 

con área de psicología,  asesoría legal y las actividades ejecutadas  se vincularon desde el primer 

día en que se formó parte de la Institución, que nos servirán como medio de intervención y 

cumplimiento necesario para ejercer la profesión, todo esto orientado a la atención que 

corresponde a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui .  

 

De manera que la sistematización de experiencias en la  Carrera de Trabajo Social en la 

vinculación con la sociedad, pretende identificar los métodos y modelos de intervención y su  
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utilización en las diferentes áreas en donde se desenvuelve un Trabajador Social. Según 

Cifuentes Rosa (2010)  una sistematización nos permitirá aplicar los conocimientos adquiridos 

en metodología de la investigación científica, intervención preventiva y atención directa con el 

usuario en términos generales nos permitirá mostrar los conocimientos adquiridos durante 

nuestra estancia en la carrera misma que constituye el conjunto de acciones y proyectos de 

enlace, con la sociedad y el estudio de las diferentes problemáticas  que parten de las 

necesidades de la sociedad, y que por medio de las pasantías permiten tener una visión objetiva 

de intervención en comunidades con las que el estudiante de octavo semestre convive  y realiza 

sus prácticas de desarrollo comunitario, en el que se comparte el conocimiento de la ciencia y 

de la técnica de los estudiantes y profesionales, en tanto que la comunidad aporta con sus 

saberes. Para ello se proyectan acciones conjuntas para conocer y transformar la realidad 

comunitaria. 

Por otro lado al sistematizar experiencias, recolectamos nuestras vivencias, es así que 

según Cifuentes Rosa (2010) una sistematización permite realizar una reconstrucción e 

interpretación de la experiencia vivida, lo cataloga como una especie de recuperación social y 

de esta manera nos permitirá contextualizar, comprender y transformar nuestra historia desde 

una realidad más coherente y desarrollarnos como profesionales capacitados para nuevos retos 

sociales. 

1.1 Justificación Social  

Ejecutar una sistematización  desde Trabajo Social que reconoce a niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulneración de derechos considera varios aspectos que 

promovieron la realización de la misma. Una de las causales principales para la realización fue 

el poco conocimiento que la mayor parte de la población tiene acerca de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes en situación de vulneración.  

Además se debe considerar que es importante conocer el cuerpo legal que reconocen los 

derechos de Niños Niñas y Adolescentes porque ésta se direcciona a una pauta en la que el niño 

no es sujeto sino objeto de derechos en todos los ámbitos y que requiere ayuda de los mismos 

para garantizar la calidad de vida en un nivel integral. Se sabe que son los padres los que deben 

brindar todo tipo de protección al Niño Niña o Adolescente desde el momento de su concepción, 

sin embargo en algunas ocasiones los seres humanos acogen impulsos egoístas con bajos 

niveles de tolerancia, de amor y de sensibilización para sus hijos,  generando consecuencias de 

desvinculación entre la familia y a futuro en la sociedad, y Trabajo Social cuenta con las 



3 
 

herramientas que hacen que las personas en situación de vulneración cuenten con un 

tratamiento a partir del estudio o tratamiento que requiera cada caso.  

Por lo tanto el presente trabajo de Sistematización de Experiencias atribuye el rol de 

importancia de los niños, niñas y adolescentes al Derecho a la Familia, el mismo que se 

encuentra insertado en el Código de la niñez y adolescencia, siendo los beneficiarios directos y 

respondiendo a las necesidades sociales con un enfoque sistémico y su campo de aplicación 

propio, el trabajo con la familia, se sitúa en el centro de la vida social, donde se plantea que el 

modelo sistémico podría aplicarse a un solo individuo aunque no asistiera toda la familia. 

 

1.2 Justificación Académica 

 

Finalmente también es un requisito previo a la obtención del título de  Licenciada en Trabajo 

Social, en donde se hace posible plasmar la experiencia vivida en cualquier centro de prácticas 

al cual fuimos designadas a partir de sexto semestre, la misma que nos sirvió para ejecutar todo 

lo aprendido en las aulas, pero especialmente teniendo ya un enfoque profesional, y hacer un 

análisis holístico de las diferentes problemáticas que existen en la sociedad, dando prioridad a 

los grupos de atención y en situación de vulneración unificando lo teórico con la praxis, 

mejorando la calidad de vida de quienes lo necesitan. 

Así pues la Sistematización de Experiencias se ha convertido en una metodología que ha 

estado interrelacionada con el Trabajo Social. La sistematización aporta un espacio privilegiado 

para conocer desde la práctica, según la Guía de Sistematización de experiencias de 

transformación Social (2004)  la inserción del Trabajo Social en el contexto de las relaciones 

sociales se desarrolla tanto con fines de producción de conocimiento acerca de las mismas, 

como de transformación de ellas, la sistematización, ha emergido en el contexto profesional 

como la posibilidad de desarrollar prácticas fundadas, de aprender a partir de ellas, de 

comunicar lo aprendido y de volver a la práctica de manera enriquecida, es decir, a través de la 

experiencia vivida se puede relatar el contexto social, en el que abordamos diferentes 

panoramas. Socialmente la sistematización de experiencias es un lazo de la recopilación de 

información que coleccionaremos y que dentro de nuestra carrera sirve como instrumento 

primordial ya que llevamos un control con evidencias que amparan nuestra experiencia vivida, 

permitiéndonos interpretar y sobre todo ser participantes activas en todo el proceso de 

investigación. 
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2. Pregunta de Sistematización  

¿Cómo el Trabajo Social interviene en los casos de vulneración de derechos a la familia en 

niños, niñas y adolescentes remitidos al Equipo Interdisciplinario de Participación Ciudadana 

por la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Rumiñahui? 

 

3. Antecedente: 

3.1 Sobre el territorio 

3.1.1 Cantón Rumiñahui  

Rumiñahui,  es un cantón, situado en la provincia de Pichincha. En este cantón se encuentra 

una gran parte de El Valle de Los Chillos, su capital es la ciudad de Sangolquí. Tiene una 

extensión de 137.2 km2, lo que lo convierte en uno de los cantones más pequeños de la 

República del Ecuador cuenta con una parroquia urbana que es Sangolqui y dos rurales: 

Cotogchoa y Rumipamba. Está limitado en el norte por el Cantón Quito, el río San Pedro es el 

límite natural entre estos dos cantones los cuales se encuentran unidos por la Autopista General 

Rumiñahui que une la ciudad de Quito con las diferentes parroquias del Cantón Rumiñahui.   

Al sur el cantón limita con el Monte Pasochoa y el Cantón Mejía, al este limita con el Cantón 

Quito exactamente con las Parroquia de Alangasi y Pintag el límite natural es el Río Pita. Al 

oeste limita con el Cantón Quito exactamente con las parroquias de Amaguaña y Conocoto, el 

límite natural es el río San Pedro.  (Cantón Rumiñahui, 2018) 

Desde el año 2005, hasta la actualidad, Rumiñahui ha sido testigo de la transformación 

integral en cada una de las parroquias que conforman el cantón: Sangolqui como su cabecera 

cantonal, San Rafael, San Pedro de Taboada, Cotogchoa y Rumipamba. La actual 

administración municipal, presidida por Héctor Jácome Mantilla, apunta al desarrollo y 

crecimiento social, económico y turístico.  

De acuerdo a lo que estipula la Constitución de la República, y el Código Orgánico de 

Organización Territorial COOTAD (2015), el concejo cantonal de Rumiñahui aprobó la 

ordenanza mediante la cual se crea el Sistema Cantonal de Protección de derechos. Esta 

corporación es el conjunto de instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangolqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Pasochoa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cant%C3%B3n_Mej%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Amagua%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocoto&action=edit&redlink=1
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Mediante Ordenanza 21 de diciembre del 2006 del Concejo Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, que reguló la Conformación y 

Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia del Cantón Rumiñahui, con su respectivo Reglamento. El sistema de Protección 

Integral de Derechos del cantón Rumiñahui es el conjunto de políticas, normas, programas y 

lineamientos que aseguran, garantizan el ejercicio y exigibilidad de derechos, los mismos que 

reconoce la Constitución del Ecuador y los instrumentos internacionales, así como se amparan 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

Sus principios se rigen en la Universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación, con criterios de rigurosidad, 

responsabilidad, transparencia y ética permitiendo una participación activa y eficaz, dentro de 

sus objetivos tiene como base asegurar la garantía y exigibilidad de derechos, así mismo 

promover y promocionar entre entidades, sistemas especializados y la sociedad el 

cumplimiento de los mismos. (Municipio de Rumiñahui, ORD. 037,  2006 Art. 2) 

Por medio del COOTAD, 29 de junio del 2011 contempla que son funciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, literal d) que dispone: “Implementar un 

sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática 

de la acción municipal,” exhibida en ordenanza del Sistema de Gestión y Participación 

Ciudadana del Cantón Rumiñahui (2011), tiene por objetivo fortalecer el proceso de 

participación en la comunidad a través de planes, proyectos y políticas en conjunto con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, puesto que Participación ciudadana es el 

régimen dependiente el mismo que comprende subsistemas como presupuestario participativa, 

rendición de cuentas y control social y finalmente silla vacía. Convirtiéndolo en un plan 

estratégico, e interrelacionando la participación ciudadana y comunidad. 

Es importante destacar que la Participación Ciudadana es entendida como un medio de 

aportación democrático que promueve la construcción social, cultural, política y económica 

predestinada a la comunidad para hacer uso de sus deberes, derechos y obligaciones. 

El subsistema de participación ciudadana estará conformado por la Asamblea Cantonal 

de Gestión y Participación Ciudadana de Rumiñahui como máxima instancia de participación 

ciudadana cantonal, con autonomía e independencia; el Comité de Gestión y Participación 
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Ciudadana, como el ente ejecutivo de la Asamblea, y la Unidad Administrativa de Gestión y 

Participación, como el organismo asesor y de apoyo operativo de la Asamblea y del Comité. 

(Municipio de Rumiñahui, Ordenanza Del Sistema De Gestión Y Participación Ciudadana, 

2011) 

Es así que mediante Ordenanza que regula el funcionamiento de Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del Cantón Rumiñahui (21 

de diciembre del 2006) menciona: “la entidad que asuma las competencias de lo Social en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Rumiñahui (GADMUR) conformará un 

Equipo Técnico Interdisciplinario especializado para atender los casos de los grupos de 

atención prioritaria, procesados por la Junta Cantonal de Protección de Derechos”. Art. 12 

Titulo III 

Este equipo técnico interdisciplinario, estará integrado por un Psicólogo/a; un Abogado/a; un 

Trabajador/a Social; un Facilitador/a comunitario/a; y, un Coordinador/a técnico. El 

financiamiento del equipo interdisciplinario provendrá del presupuesto de inversión de 

Presupuesto Participativo (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

2014, pág. 266). 

Permitiendo de esta manera ejercer la profesión a través de la praxis ya que por medio 

de esta vinculación con la sociedad permite al estudiante formarse dentro de las diferentes 

comunidades y mancomunidades con las que se tienen convenios establecidos; por lo tanto les 

permite a los/las estudiantes desenvolverse con la realidad actual, teniendo conocimiento de 

las problemáticas que acontecen a nivel nacional, por consiguiente tener experiencia pre- 

profesional y fortalecer su acción a través de la intervención.  

Dando inicio a la práctica pre profesional en fusión con Participación Ciudadana y la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui mediante un acuerdo verbal entre la 

tutora académica MSc. Sandra Cervantes y la Directora del Departamento de Participación 

Ciudadana, Dra. Ángela Figueroa, cuyo objetivo es trabajar en beneficio de los grupos de 

atención prioritaria del cantón.  
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4. MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

 

4.1 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL RUMIÑAHUI Y EL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de planificación del 

Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la gestión pública se pueda ejercer el 

control social y que toda entidad pública, o que maneje fondos públicos, deba rendir cuentas 

de sus actos e interactuar con la ciudadanía. Para cumplir con estas exigencias constitucionales, 

el Estado deberá propiciar, promover, definir y posibilitar las condiciones para que esa 

participación se haga efectiva. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio, 2018) 

Dentro de los GAD se hace efectivo por medio de la conformación de los SISTEMAS DE 

PARTICIPACIÓN que se conforman con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos de 

participación. Es una instancia mixta de participación ciudadana que, debe ser conformado en 

todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD),  en la cual autoridades y ciudadanía 

toman decisiones, con voz y voto, referente a la gestión local. 

El Sistema de Participación Ciudadana, es regulado por acto normativo del correspondiente 

nivel de gobierno, vía ordenanza o resolución, en la cual se define su estructura y denominación 

propias. La autoridad de cada nivel de gobierno es la responsable de convocar al Sistema, por 

lo menos dos veces en el año. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Transitorio, 2018) 

Con ordenanza de Sistema de Gestión y Participación Ciudadana del cantón Rumiñahui se 

estableció el 29 de junio del 2011 la creación del sistema con el propósito de garantizar la 

ejecución de los derechos e institucionalizar la función de la participación Ciudadana en la 

gestión pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, el sistema 

comprende los subsistemas de Participación Ciudadana, Presupuestación Participativa, 

Rendición de Cuentas y Control Social y Silla Vacía. Este sistema estará conformado por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representante de la sociedad de 

su ámbito territorial. Cabe mencionar que por el desarrollo del trabajo de sistematización nos 

enfocaremos en la competencia de la cual fuimos parte las estudiantes a lo largo de la práctica. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 2011) 
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4.1.1 PARTICIPACION CIUDADANA 

 

La participación ciudadana está considerada en la Constitución de la República del 

Ecuador ecuatoriana como un derecho, una garantía y un principio. Dentro de este marco se 

reconoce a la participación y se instrumenta en los articulados de la legislación vigente. 

(SENPLADES, 2011) 

La Constitución del Ecuador:  

 Reconoce a todos los ecuatorianos y ecuatorianas como ciudadanos que gozan de 

«derechos» (art 6), y consagra a la participación de la ciudadanía como un principio 

fundamental, al reconocer que la soberanía radica en el pueblo y su voluntad «se ejerce 

a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución (art 1). Los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, podrán ser ejercidos, promovidos y exigidos ante 

las autoridades competentes, que garantizarán su cumplimiento (art 10 y 11). Se 

reconocen los derechos a participar en asuntos de interés público, a presentar proyectos 

de iniciativa popular normativa, a ser consultados, revocar el mandato, fiscalizar los 

actos del poder público, entre otros (art 61). 

 

El presente trabajo analiza la reconstrucción teórica focal del proceso a sistematizar, 

centrándose en ejes conceptuales que permitirán un mejor abordaje del discurso apoyándonos 

en una lectura interpretativa de los distintos escenarios que le dan rigurosidad al tema 

planteado. 

Por lo tanto en este marco referencial se reconocerán las propuestas teorías como: 

Equipo Interdisciplinario, Doctrina de Protección Integral, Familia, Sistema de Protección de 

Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes, Trabajo Social en Protección. 

 

4.1.2 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 

El Equipo Interdisciplinario, dentro de Participación Ciudadana es creado a partir de las 

necesidades sociales que exigen una comunidad, se establece desde la propuesta de una tarea 
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común, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos distribuidos en el Gobierno 

Autónomo de Participación Ciudadana.  

Según el Consejo de Participación Ciudadana “El Equipo Interdisciplinario se creó para 

la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes, en el marco del convenio suscrito 

entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)  y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado. Especializado para atender los  casos de los grupos de atención 

prioritaria, procesados por la Junta Cantonal de Protección de Derechos. El mismo que lo 

integran un psicólogo/a, un abogado/a, trabajador/a social, facilitador/a comunitaria y 

coordinador/a técnico/a. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

2012) 

 

  Por consiguiente el Municipio de Rumiñahui garantiza los derechos y  protección 

integral del ser humano por medio del Sistema de Participación Ciudadana que impulsa desde 

2011, la atención familiar y comunitaria es un pilar fundamental, personal especializado apoya 

a adolescentes en riesgo, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y niños víctimas 

de violencia, maltrato psicológico y físico, conformando así el Equipo Interdisciplinario entre 

los servicios ofrece: psicología, trabajo social, asesoría jurídica y orientación a la comunidad, 

áreas de atención, prevención y sensibilización para evitar actos de vulneración, situaciones de 

violencia, maltrato infantil, negligencia, abandono, abuso sexual, embarazos adolescente, 

violencia intrafamiliar y de género.  

 

El área de Trabajo Social en el Equipo Interdisciplinario de la Dirección de 

Participación Ciudadana Rumiñahui  ha tratado con temáticas como la violencia intrafamiliar, 

violencia de género, maltrato infantil y delitos sexuales. Para ello ha sido necesario conocer las 

principales competencias en los que centra su accionar. Aplicando  valores de solidaridad, 

participación, convivencia para ayudar a la comunidad en la toma de conciencia sobre sus 

necesidades, su situación y sus posibilidades de cambio. Investiga la situación social de 

denuncias de casos de violación de derechos. 

 

El Trabajo Social es una profesión mediante la cual promueve que los grupos 

minoritarios sean escuchados a través de la utilización de conocimientos científicos que avalen 

las nuevas teorías del desarrollo de la profesión, incentivando a que exista fortalecimiento y 

respeto hacia los demás, pero también es una de las profesiones que tienen como base 

fundamental los Derechos Humanos y la Justicia Social. 
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  El Trabajo Social como profesión tiene diferentes modelos de intervención, para 

realizar un tipo de investigación con un individuo, grupo o comunidad se desarrolla en el 

diagnóstico la investigación mediante la cual se pretende incidir en la realidad de los 

individuos, sin dejar a un lado que la realidad en la que vivimos es compleja y dinámica, de 

manera que su compresión requiere tomar decisiones acertadas y rápidas que sustenten las 

conclusiones de la intervención. 

 

De esta manera el Trabajador Social promueve la reinserción familiar de niños 

atendidos, realiza visitas domiciliarias en apoyo a procesos de resolución de problemáticas de 

violación de derechos, apoyo a familias para fortalecer sus vínculos. 

 

Los casos de atención familiar y comunitaria manejados en Participación Ciudadana, 

área de Trabajo Social,  fueron treinta y cinco expedientes con diferentes situaciones de riesgo 

como: violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos, o 

cualquier otro problema que evidencie vulneración de derechos. 

Además los casos que remite la Junta Cantonal de Protección de Derechos, son 

manejados por las Trabajadoras Sociales, ya que una de las medidas de protección que destina 

la Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPDR), es que la Trabajadora Social, haga un 

seguimiento, bimensual y trimestral dependiendo  del caso tratado. 

Por lo cual la  Trabajadora Social junto con el apoyo de las estudiantes pasantes  realiza 

previamente un análisis del caso, una vez analizado el caso, se procede a realizar las llamadas 

respectivas para hacer la visita domiciliaria correspondiente, o entrevista, según corresponda. 

En general la mayoría de padres de familia atienden las llamadas y están predispuestos 

a que se les realice la visita domiciliaria. La mayoría de casos tratados se da por problemas de 

abandono por parte de un miembro de la pareja sea madre o padre, por problemas de violencia 

intrafamiliar, o por temas educativos, donde los niños, niñas o adolescentes son agredidos 

psicológicamente por autoridades educativas. 

Durante la visita domiciliaria, siempre se lleva la ficha socio-económica y se la llena, 

en el transcurso de la entrevista con la persona autorizada. Caso contrario o en su defecto se 
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los convoca a las oficinas de participación ciudadana en casos de que por motivos de trabajo 

no puedan recibirnos en la casa. 

 La Trabajadora Social, de inmediato procede a la entrevista, con el padre de 

familia mientras las jóvenes practicantes realizan la elaboración de la ficha, ya estructurada por 

el área de Trabajo Social con el objetivo de conocer las relaciones interpersonales y de verificar 

el cumplimiento de las medidas dictadas por la Junta Cantonal de Protección, y se mantiene un 

dialogo con los padres de familia y niños, niñas y adolescentes, con el propósito de conocer su 

situación actual, a nivel académico, relaciones interpersonales y posibles problemas familiares 

(Bustillos, López, Obaco & Romero 2017). 

 

 Al momento de la entrevista la profesional para obtener mayor información 

realiza preguntas no estructuradas, la misma que aporta para conocer más detalles de las 

afecciones dentro del núcleo familiar, y las estudiantes practicantes añaden preguntas en caso 

de tenerlas. Es atendido de forma amable y respetuosa, con el afán de crear un ambiente de 

confianza y empatía al padre de familia y a la persona a la que  se le ha vulnerado un derecho. 

 

 Una vez concluida la entrevista con los representantes de los niños, niñas o 

adolescentes, la Trabajadora Social, junto con las señoritas pasantes hacen el estudio, análisis 

e interpretación  del caso del niño o niña para así dar un diagnóstico al problema detectado y 

por ende una solución que beneficie a todos los miembros del hogar. 

 

 Para la realización de este proceso, la Trabajadora Social y estudiantes 

practicantes elaboran un informe social de dicha visita domiciliaria y entrevista en donde va 

detallado, datos personales de las personas con las que se mantuvo el dialogo, además se detalla 

brevemente las relaciones interpersonales, se hace un diagnóstico, y una evaluación para 

comprobar si se está cumpliendo o no las medidas dictadas por la Junta Cantonal. 

 

 Con el diagnóstico derivado del informe social se realiza conclusiones y 

recomendaciones para que la Junta tome en cuenta. Como evidencia de la visita domiciliaria y 
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entrevista se hace firmar a la persona entrevistada una hoja de asistencia. (Bustillos, López, 

Obaco & Romero 2017) 

Aparte de los casos tratados dentro del Equipo Interdisciplinario, Trabajo Social se 

ocupó de actividades como: 

 Reuniones para la  planificación mensual  

 Realización de instrumentos de Trabajo Social  

 Análisis interdisciplinario de casos  

 Realización del plan de intervención interdisciplinario  

 Investigaciones Sociales  

 Gestiones internas para investigaciones y seguimientos  

 Organización  de técnicas y dinámicas  

 Formulación  y elaboración del proyecto “Prevención de la violencia intrafamiliar” 

 Elaboración de informes de avance de proyecto  

 Coordinación intra e interinstitucional 

 Registro de reporte de atenciones diarias  

 Planificación y organización de talleres  

 Ejecución del taller “ Capacitación y metodología para la prevención de la violencia 

intrafamiliar y maltrato infantil” 

 Realización del taller de “Buen Trato” 

 Práctica de taller “ No más violencia”  

 Organización de la feria institucional sobre Abuso Sexual 

 Elaboración de material didáctico para los talleres  

 Preparación de matrices de sistematización de talleres  

 Elaboración de los instrumentos para el desarrollo de los talleres  

 Participación  en la feria institucional en el Cantón de Rumiñahui  

 Entrega de certificados del taller de MIES. 

 Participación en la creación de los consejos consultivos 

Aparte de brindar servicio de Trabajo Social a las familias que están atravesando por 

problemas familiares o académicos o de cualquier otra índole el Equipo Interdisciplinario 

brinda atención en el:  
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Área de Psicología: ofrece atención  directa a los casos de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos, esta es una intervención en la que el psicólogo se relaciona con la 

persona o con la comunidad estableciendo una relación de intercambio, para tener una visión 

objetiva del problema y buscar estrategias adecuadas para la solución del mismo. 

 

Atiende caso de vulneración de derechos de Grupos de Atención Prioritaria en 

situaciones de violación intrafamiliar, negligencia, maltrato, abuso, abandono entre otros, 

brinda apoyo y asistencia a niños, niñas y adolescentes, padres y familiares, realiza  

acompañamiento y terapia familiar, dedica asesoría familiar y comunitaria. 

 

El área de Asesoría Legal: dedica sus servicios de asesoría jurídica en casos de 

vulneración de derechos de Grupos de Atención Prioritaria como: personas con discapacidad, 

adultos mayores, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. 

Se coordina medidas de protección en situaciones de violación de derechos, presta 

asesoría en la aplicación de derechos ciudadanos y mecanismos e instancias que pueden 

proteger y garantizar su ejecución.  

Con el único fin de garantizar y promocionar los derechos de niños, niñas y adolescentes 

se trabaja con las otras áreas antes mencionadas logrado cumplir un mismo objetivo y llegando 

a la comunidad con un mensaje de concientización, es por ello que su visión de trabajo en 

equipo, construyendo un camino de coyunturas para poder ejercer mejor su función.  
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CAPITULO II 

 

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

 

La presente  investigación se expresa por medio del Trabajo Social en relación con el eje 

de sistematización es: la Protección de Vulneración de Derechos a la familia en niños, niñas y 

adolescentes apoyándose de esta  manera con un conjunto de actores e interviniendo de manera 

acertada en cada caso tratado, aplicando los modelos  sistémico y crítico radical con el fin de 

dar seguimiento al cumplimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

El objeto de estudio se fundamenta en la Protección de Vulneración de Derecho a la Familia 

en niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo, mediante el cual deben dar seguimiento 

las autoridades competentes, y como parte de ellos el accionar de Trabajo Social. 

Los actores principales son los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, los 

mismos que fueron casos emitidos por la Junta Cantonal de Protección de Derechos al Equipo 

Interdisciplinario  integrado por un grupo de profesionales como Abogado, Psicóloga clínica, 

Psicología Educativa y Trabajadora Social bajo la dirección de Participación Ciudadana en el 

Cantón Rumiñahui permitiendo tener una relación directa con la familia del menor, ya que 

interferir en la relación padre e hijo accede a conocer a profundidad su problemática familiar y 

su desarrollo social.  

 

Finalmente consta también como actor transcendental  la Carrera de Trabajo Social ya que 

por medio de vinculación con la sociedad, las cuatro practicantes colaboraron a la realización 

de seguimiento de caso, contribuyendo un trabajo competitivo en el área que le corresponde.  

6. Pregunta de Sistematización 

 

¿Cómo el Trabajo Social interviene en los casos de vulneración de derechos a la familia en 

niños, niñas y adolescentes remitidos al Equipo Interdisciplinario de Participación Ciudadana 

por la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Rumiñahui? 
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1 Doctrina de protección integral 

 

 Se puede partir del conocimiento de diferentes casos que se han evidenciado a nivel 

mundial con respecto a la vulneración de los derechos de desarrollo de Niños, Niñas y 

Adolescentes, debido a la carente participación de los padres dentro de todos los ámbitos que 

enmarcan el bienestar de los niños y adolescentes, por ello se han establecido dentro del marco 

legal internacional, principios que deberán ser cumplidos por las personas que convivan con 

los niños y adolescentes para evitar  vulnerabilidad e incumplimiento de sus derechos (Buaiz, 

2003). 

La doctrina permite al trabajo social abordar una intervención integral para la defensa 

de derechos humanos y prevención de los mismos,  tomando como referente el círculo familiar 

y todo el entorno que rodea al Niño, Niña y Adolescente para el cumplimiento de sus derechos 

es indispensable, que los padres como representantes legales de los Niños, Niñas y 

Adolescentes brinden a sus hijos desde el momento de concepción un estado de seguridad y 

protección, sin dañar su integridad mucho menos obligando a trabajar en condiciones precarias, 

tampoco forjando en ellos cambios antropogénicos. 

 

Por esa razón, la Convención reconoce los derechos a la protección especial como uno 

de los grupos de derechos que al ser atendidos con prioridad, junto a los de supervivencia, 

desarrollo y participación; permitirán materializar la Protección Integral. En ese sentido, 16 de 

los 54 artículos de la Convención están destinados a reconocer derechos a los Niños y Niñas a 

contar con protección contra toda forma de negligencia, abuso, maltrato, discriminación, 

explotación, violencia, farmacodependencia, crueldad, opresión y secuestro, entre otros 

(Gomes da Costa, 1995). 

 

 Por ello, los padres, o familiares encargados del cuidado de Niños, Niñas y 

Adolescentes, son los encargados de encaminar apoyo y brindar oportunidades, donde los 

Niños, Niñas y Adolescentes desarrollen su capacidad individual, con acceso a enseñanza de 

calidad, promocionando la inclusión y combatiendo la discriminación cultural, étnica o social, 

procurando que la calidad de vida de Niños, niñas y Adolescentes sobrepasen las expectativas 

de las garantías suministradas por las leyes regidas a nivel internacional y nacional. 
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En Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia (2014), menciona en el título II de 

Principios Fundamentales según el art. 11 “El interés superior del Niño que enmarca garantizar 

los derechos y deberes de niños y adolescente en todo ámbito social” (pág. 2); también el Art. 

8. Que se titula: Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia hace énfasis en que “la 

familia deben asumir una responsabilidad para plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes” (pág. 

3)  y por último  el art. 12 cuyo título es: Principio de Prioridad Absoluta señala “en la 

formulación y ejecución de las políticas públicas  y en la provisión de recursos, debe asignarse 

prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará además el acceso preferente 

a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran” (pag.1). 

 

A continuación abordaremos los principios que se ha considerado de suma importancia y 

que tienen relevancia con el tema de sistematización y que va direccionado al grupo de atención 

prioritaria Niño, niña y adolescente:  

 

7.1.1 Principio de Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia 

 

En relación con este principio se menciona que “es deber del Estado, la sociedad y la 

familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013) que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de 

la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por 

la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y 

desarrollarán los contenidos de la Constitución, la Ley, el Estado, las familias y la sociedad 

asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo que se tomará en cuenta la 

actuación de los padres ante la ola de nuevas transformaciones que se están dando en el mundo 

actual y del cual un corresponsabilidad parental forjara niños, niñas y adolescentes una 

orientación adecuada desde la base familia (Dorta, 2008). 
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7.1.2 Principio de Interés Superior del niño, niña y adolescente 

 

 Es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; se considera la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de Niños, Niñas y Adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural, es decir que no existirá ni raza, ni color de piel ni el 

origen nacional o social del niño para gozar de los derechos establecidos en los Convenios, 

Tratados Internacionales y en la Constitución de la República del Ecuador (Yanez Sevellia, 

2016). 

 

Y es el Estado junto a la familia quiénes se encargarán de la protección al Interés 

Superior del Niño asegurando la supervivencia y el desarrollo del mismo frente a la sociedad, 

se prohíbe intentos o experimentos que puedan ponerlo en situación de riego desde la 

fecundación del niño. 

 

En el Ecuador, el interés superior del niño se encuentra previsto en el Art. 44 de la 

Constitución de la República y en el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, si bien no 

está completamente desarrollado conceptualmente, se dice que toda resolución sobre niñez y 

adolescencia deberá atender al Interés Superior del Niño, al que se lo concibe como principio, 

que se orienta a la satisfacción y ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, al que todas las autoridades administrativas y judiciales se encuentran 

obligadas al tomar sus decisiones (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

 

Desde mi criterio no se puede considerad el Interés Superior del Niño como un simple 

principio sin darle una interpretación holística y no nada más judicial, porque el tema de niñez 

y adolescencia abarca un marco de obligaciones que deben ser garantizadas por todos, 

partiendo desde el Estado y es allí en donde se debe dar prioridad a que se cumplan y garanticen 

los derechos teniendo en cuenta que el niño es una prioridad y que su integridad es obligación 

de todos los que lo rodeamos  (Acuña Viteri, 2015). 

 

El doctor Cristóbal Ojeda Martínez, en su obra titulada Estudio Crítico sobre los 

Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia, hace un fuerte comentario acerca del artículo 

11 del Código de la Niñez y Adolescencia manifestando que: El Art. 11 “se refiere al Interés 
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Superior, principio que dice ser orientado a satisfacer el ejercicio de los derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes, a través de todas las autoridades administrativas y judiciales, y las 

instituciones públicas y privadas; pero a nadie le interesa ejecutar acciones y decisiones para 

su fiel cumplimiento” (Ojeda, 2004, pág. 14). 

 

Comparto mi punto de vista con la del autor, ya que hoy en día existen muchas normas 

y cuerpos legales que amparan a los niños, niñas y adolescentes, pero en realidad de donde 

debe nacer el fiel cumplimiento es desde el hogar, desde la familia, muchos padres de familia 

no protegen ni dan seguridad a sus hijos, muchas veces los maltratan los obligan a trabajar 

desde muy corta edad, entonces donde se ve reflejado el principio de Interés Superior del Niño, 

en los casos manejados dentro de Participación Ciudadana se evidencio una serie de 

incumplimientos y atropellamientos por parte de los progenitores, si hablamos de garantizar y 

velar sus derechos, debemos practicar y no solo predicar. 

 

Por lo que cabe resaltar que el Interés Superior del Niño debe exaltar sobre todo a evitar 

la vulneración de sus derechos, y garantizándole así un equilibrio integral como ente que forma 

parte de la sociedad con miras a su desarrollo físico, psicológico, emocional y afectivo. (Perez 

Manrique) 

 

7.1.3 Principio de Prioridad absoluta 

 

Este principio lo que busca es colocar a los niños, niñas y adolescentes en un sitio 

privilegiado el cual tiene por objeto anteponerlos ante cualquier interés de padres, maestros, 

adultos entre otros sin ningún tipo de excepción. De igual forma  exige un trato preferencial en 

todos los niveles y ámbitos en el que el interés de ello así lo requiera. 

 

María Morais (2004) establece que la Prioridad Absoluta "es un principio cuya finalidad es 

asegurar la efectividad de los derechos y garantías de los niños y adolescentes, por lo que 

su naturaleza jurídica corresponde al de una garantía, debiéndose incluir dentro de los llamados 

"principios garantistas" 

 

Es necesario hacer notar que esta prioridad debe tenerse en cuenta en el momento de 

asignar los recursos públicos en los presupuestos anuales del Estado, ya que si no cuenta con 

la infraestructura adecuada, los planes y programas dirigidos a la atención de las necesidades 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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de la niñez de nuestro país no podrá ejecutarse una efectiva vigencia y aplicación de la ley. 

Este principio también atiende la preferencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y 

la atención a los servicios públicos y la primacía y suma importancia en la protección y auxilio 

ante cualquier circunstancia; este deber también va dirigido al Estado, la familia y la sociedad 

ya que la prioridad absoluta es imperativa y aplicable para todos.  (UNICEF, 2003)  

 

7.2 La Familia 

 

En la actualidad el concepto de familia conservadora ha cambiado, con los diferentes 

cambios que ha tenido la sociedad, la familia es considerada no solo biológica sino cultural, 

económica, ideológica y social, esto debido a que la familia es una relación de colaboración en 

donde el afecto tiene un papel importante ya que como agente de socialización la familia es 

una institución social y jurídica, que se ha ido transformando, hasta convertirse en tema 

controversial, por tal motivo y como respuesta a los cambios que se ha dado dentro de la 

sociedad, se ha puesto en evidencia diferentes conceptos de familia, desde la perspectiva de 

cada persona, sin olvidar que la familia es el núcleo de la sociedad y es el único grupo que no 

se ha desvanecido pero si ha tenido cambios acorde al tiempo (Sánchez Martinez, 2010). 

 

Por otro lado,  si hablamos de familia desde el enfoque patriarcal evidentemente existe una 

superioridad ante la mujer, convirtiendo al concepto “familia” en una subordinación y 

segregación hacia el sexo femenino, teniendo como resultado la heterosexualidad, y 

construyendo una mentalidad heteronormal, individualizando formas del control de cuerpo y 

sexualidad condicionada, es decir, el concepto de familia patriarcal no es más que la secuela 

histórica que ha existido desde décadas anteriores, las mismas que no permiten ver ni aceptar 

nuevos tipos de familia, y por ende no están aptas a ser parte de esta nueva temática 

implementada (Paula, 2017). 

 

Además con la evolución del concepto Familia se ha generado nuevos conceptos que incorpora 

dentro de la formación de la familia a los hogares en crisis, desorganizados e incompletos (Soto, 

2009). :     A su vez, dentro del concepto de familia podemos aproximarnos a tres tipologías y 

que se definen cada una de ellas del modo siguiente:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
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Familia en crisis.- Las crisis familiares son “situaciones que ha de afrontar la familia y 

que, por su índole o intensidad la ponen en crisis, es decir, la obligan a introducir algún cambio 

en su funcionamiento para superarlas o adaptarse constructivamente a ellas” (Clavijo, 2011, 

pág. 94), en esta familia se desencadena el rompimiento de relaciones intrafamiliares, ruptura 

de valores. Esto es provocado por diversos factores que van desde las catástrofes económicas 

hasta la muerte de un familiar.  

 

Familia desorganizada.- Se caracteriza por la inexistencia de compromiso en el ejercicio 

de roles “tanto el padre como la madre no enfrentan sus responsabilidades en el desarrollo de 

la familia sino que cada uno realiza su vida en una forma aislada sin ver por el 

desenvolvimiento integral” (Soto, 2009, pág. 8). No existe organización y cada miembro de la 

familia mira por su propio bienestar mas no por el de los demás.  

 

Familia incompleta.- El hogar o familia incompleta es aquella que carece de la presencia 

de uno o varios de sus integrantes por motivos como fallecimiento o separación, constituyendo 

en ciertos casos familias monoparentales, estas “están compuestas por un solo miembro de la 

pareja” (Rodríguez, 2010) 

 

Los integrantes de la familia son importantes para su propio desarrollo “la estructura 

familiar se conjuga con la comunicación oportuna, abierta y sincera por parte de cada uno de 

sus elementos para poder enfrentar y solucionar los diferentes problemas en forma adecuada” 

(Soto, 2009, pág. 7). En este espacio la comunicación es un elemento clave, el diálogo debe ser 

fluido, abierto, respetuoso, confiable, implica escuchar a la otra parte y ser escuchado, expresar 

puntos de vista y sentimientos caso contrario la falta de comunicación puede ocasionar 

conflictos conductuales y de convivencia. 

 

Con la nueva perspectiva de familia, desaparece la división de roles y con ello el sentido 

del orden familiar, reduciendo rivalidad entre hombre y mujer, dándole autonomía e 

independencia frente al modelo político-social trayendo consigo una nueva cultura frente a la 

familia tradicional (Sánchez Martinez, 2010). 

 

A continuación expondremos los modos de ser familia porque aunque haya familias 

tradicionales también existen los modos de familia que se construye en la actualidad  hay 

diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros 
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se relaciona y viven cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación se verán algunas de sus características más importantes.  

 

7.2.1 Modos de ser familia 

Dentro de los modos de familia presentaremos a continuación algunos tipos como 

lo son:  

 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan 

un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. “Los Hijos son 

sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios” (Garzón, 2009, 

pág. 58). 

 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no 

permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni 

defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en infantiles. Los padres retardan la 

madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus 

decisiones (Garzón, 2009, pág. 58). 

 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar 

sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, 

traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único 

tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y dependen de 

estos para su satisfacción. En pocas palabras «viven para y por sus hijos (Garzón, 2009). 

 

  La Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar 

a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a 

los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como 

padres ni los hijos como hijos y con frecuencia se observa que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen  

(Garzón, 2009). 

 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos 

acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 
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desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 

pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos 

de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan  (Garzón, 2009). 

De acuerdo con la clasificación de los tipos de familia se puede recalcar que en la actualidad 

sigue predominando el tipo de familia funcional, no obstante también predomina el tipo de 

familia disfuncional y hoy en día es muy común encontrarse con este tipo de familia con  los 

cambios sociales se ha dado origen a una ola de problemáticas sociales, como por ejemplo los 

divorcios, que causan el desvinculo familiar y de esta manera los hijos se quedan bajo la tutela 

de un progenitor, también existen casos de migración, ya sea por un miembro del hogar o por 

parte de los dos deciden encargar a sus hijos bajo los cuidados de familiares en primero o 

segundo grado, ocasionando en los niños falta de cariño y  atención  y así han surgido  distintos 

arquetipos de familia, ya que su estructura, organización y funcionamiento están modificándose 

de una forma muy acelerada. 

 

7.2.2 Funciones de la Familia 

 

 Sarquis&Zegers (1997) sostienen que “cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y 

que son muy importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el 

niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro le servirán de apoyo para 

integrarse a un medio y a su comunidad” (p.56). Una de las funciones más importantes de la 

familia es, en este sentido, satisfacer las necesidades de sus miembros. La familia cumple 

algunas funciones, y las que se pueden enfatizar son:  

La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y subsistencia. 

La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de tener 

vestuario, educación y salud. 

La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que permiten 

que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, 

ingresar a la sociedad. 

 La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia imagen y 

su manera de ser. 

 La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, apoyadas, 

protegidas y seguras. 
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La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar situaciones 

distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y aprender a relacionarse con el poder 

(Sarquis&Zegers 1997). 

Es preciso traer a colación la Pirámide de Maslow (1943) en donde nos habla de las cinco 

necesidades básicas haciendo referencia a la familia: delimitaremos cada necesidad entre ellas 

están: 

 

 

Necesidad Fisiológica Son las necesidades primordiales del ser 

humano, como respirar, alimentarse, dormir, en 

otras palabras mantener la homeostasis. 

 

Necesidad de Seguridad. son las necesidades de sentirse seguro y 

protegido, el niño se siente seguro y protegido 

cuando vive en un ambiente de armonía y 

comunicación entre padres y padres e hijos, se 

contempla la seguridad física y de salud, 

seguridad laboral, seguridad familiar. 

Necesidad de Afiliación Se satisface mediante la participación y 

aceptación del entorno, dentro de la familia esta 

necesidad es satisfecha cuando el grupo familiar 

mantiene relaciones sociales con otros grupos 

que no sean miembros de su núcleo familiar, 

también se lo puede reconocer con el grupo 

familiar al momento que realizan actividad en 

familia como salir al parque, jugar juntos, 

acompañarse en los momentos más difíciles. 
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Necesidad de estima dentro de la familia esta necesidad es elemental  

ya que los niños exponen su personalidad a 

través del estima que ha formado en su hogar, 

cuando existe un estima alta, los niños pueden 

desenvolverse con más facilidad con otras 

personas, caso contrario de niños con estima 

baja tendrán un complejo de inferioridad lo que 

muchas veces trunca los sueños e ideales de los 

niños y desde muy pequeños se sienten 

incapaces para conseguir sus objetivos 

Necesidad de autorrealización Esta necesidad va agarrada de todas las 

anteriores ya que dentro de una familia estable, 

una familia donde existe comunicación y buenas 

relaciones entre los miembros. 

 

Elaborado por: Yadira Obaco, UCE-Trabajo Social, 2018 

 

Con este enfoque de necesidades que existe en un grupo familiar, abordaremos el 

derecho a la familia, si bien tenemos derecho a la familia pero desde que punto es tomado en 

cuenta en la actualidad este prototipo:  

  

7.2.3 Derecho a la Familia 

 

 El Derecho a la Familia se refiere al interés social que regulan y protegen a los integrantes 

del círculo familiar, así como su organización y desarrollo integral, sobre la base de los 

derechos de igualdad, no discriminación y el reconocimiento a la dignidad humana. De la 

misma forma el Estado debe regular estas relaciones a través del Derecho Civil, tales como el 

matrimonio, la unión de hecho y las relaciones paterno-filiales. Es así que con un cuerpo legal 

resguarda este derecho. 
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Considerando  la Convención Internacional de los Derechos del Niño  del 20 de noviembre 

de 1989 define en el artículo 8 que “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 

del niño y preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares” porque desde el momento en que el niño es concebido tiene derechos, y al tener 

derecho a una identidad, incluye tener derecho a un padre, desde ahí se forma el vínculo 

familiar. Es por ello que dentro del artículo 18 menciona “Los Estados Partes pondrán el 

máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los 

padres o, en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y 

el desarrollo del niño” ( Convención Internacional de los Derechos del Niño). 

 

En Ecuador el Derecho a la familia está amparado bajo la Constitución de la Republica, en 

donde se menciona en el artículo 45 “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 tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social”. 

 

Por otro lado tenemos en Código de la Niñez y Adolescencia (2003) proclamado el 03 de 

enero del 2003 en el artículo 9 recalca lo siguiente 

“La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarro

llo integral del niño, niña y adolescente y que básicamente corresponde  

al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 

hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”. Asimismo en su art. 10 

menciona:“El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y progra

mas que apoyen a la familia para cumplir con lasresponsabilidades especificadas en el artícul

o anterior”  para ello se exhibe la teoría del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003): 

 

 El interés familiar limita las facultades individuales, las personas unidas por determinados 

vínculos jurídicos según la ley, surgen del matrimonio y de la filiación legítima o ilegítima y 

adopción. La ley impone una regulación no sólo al matrimonio, sino también a la filiación y a 

la adopción, cabe recalcar que la familia es una institución jurídica. La calidad de miembro de 

la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. Los elementos del núcleo 

https://www.humanium.org/es/convencion/
https://www.humanium.org/es/convencion/
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familiar son: el vínculo biológico comprende como el elemento básico y necesario para que 

exista un vínculo familiar. El vínculo Jurídico depende del vínculo biológico ya que jamás 

podrá desligarse de su consanguinidad y por último el vínculo de la filiación consanguínea, 

esta puede suscitarse en casos extra-matrimoniales o la filiación civil (adopción), en donde 

reconoce hijos naturales concebidos fuera del matrimonio, o caso contrario se denomina hijo 

natural aquel que fue concebido sin que sus padres mantengan un matrimonio (Carmona, 2011). 

 

Los derechos y deberes que del derecho de familia se derivan para el individuo no se le 

confieren por su existencia individual, ni por ser miembro del estado, sino por su vinculación 

con los demás miembros de la familia. En consecuencia el derecho de familia sigue siendo una 

rama del derecho privado. 

 

7.3 Sistema de Protección Integral 

 

La protección integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el país y 

más, en este proceso los casos de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, 

se toma como referencia o se sustenta en parámetro jurídicos internacionales y nacionales 

poniendo como prioridad absoluta a los NNA, que mediante planes y programas se debe 

garantizar de forma efectiva el pleno ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos sociales y 

más en el educativo, y de protección y así evitar la vulneración de sus derechos y se pueda 

constituir y construir un ser humano integral dentro de la sociedad.  

 

Según Tejeiro López (1998) ha dicho que al interior del concepto de protección “se 

encuentra la búsqueda de la proyección general del niño y el adolescente como entes éticos, 

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

 

Entonces definimos al Sistema de Protección Integral como una unidad de participación 

dentro de la sociedad, en donde se establece un conjunto con el Estado, Sociedad y Familia 

encargándose de crear planes y proyectos donde sea visibilizado los derechos de los niños, pero 

sobre todo garanticen el goce de los mismos sin discriminación alguna. 

 

El cambio en ese modo de sentir y de pensar el mundo infantojuvenil, se debe a que se 

está construyendo un nuevo sistema para el siglo XXI y para el tercer milenio del cristianismo: 
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el Sistema de Protección Integral a la Ciudadanía. En él se quiere la protección de niñas y niños, 

no en instituciones para menores sino en el sistema multi-participativo y abierto de la 

ciudadanía social, cuyos sujetos son ancianos, ancianas, adultos, adolescentes, niñas y niños. 

En ese sistema son sujetos y son ciudadanos (Seda, 2010). 

 

En Ecuador se creó el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia  donde lo define como un conjunto articulado y coordinado de 

organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan; controlan y 

evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección 

integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en 

todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución y los 

instrumentos jurídicos internacionales. 

 

Así el Sistema de Protección Integral interviene dentro del Trabajo Social de manera 

consecutiva, puesto que dentro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui 

dictan medidas de protección en casos de vulneración de derechos a grupos de atención 

prioritaria, y la niñez y adolescencia entra en esa categoría, de tal manera  una vez que remiten 

los casos al Equipo Interdisciplinario  de Participación Ciudadana la Trabajadora Social da 

lectura a las medidas dictaminadas por la JCPD  y enseguida procede  a verificar el 

cumplimiento de las mismas, dentro de las medidas generales están identificar si ha existido 

un avance o mejora frente al caso dado, y de esta manera la Trabajadora Social pueda emitir 

conclusiones y recomendaciones dependiendo de los resultados que surjan en el desarrollo de 

verificación de medidas. 

 

Dentro del Código de la niñez y adolescencia en el artículo 79 nos habla sobre.- 

Medidas de protección para los casos previstos en temas como abuso, maltrato hacia el niño, 

niña o adolescente. 

 

Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas generales de protección p

revistas en este Códigoy más leyes, las autoridades administrativas y judiciales competentes o

rdenarán una o más de las siguientes medidas: 
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1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, víctima de la prácti

ca ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de

 la Niñezy Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna;  

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

3. Inserción  del  niño,  niña o  adolescente  y  su  familia  en un  programa de  protección y   

atención; 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la person

a agresora;  

5. Amonestación al agresor; 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un ries

go para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la víctima, s

i fuere el caso; 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con 

ella; 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la víctima 

o sus parientes; 10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2013). 

 

A continuación detallaremos los modelos en los que está enfocada la presente sistematización.  

 

7.4 Modelo Sistémico 

 

El modelo sistémico permite que el trabajo social no solo se fije en el individuo, sino llegar 

a interactuar con el entorno que los rodea para que las personas logren adaptarse al medio en 

el que se desenvuelven, o resolver los problemas que presentan. 

 

Es fundamental entender que, con la agrupación de varios aspectos dentro de cualquier 

investigación, obtenemos un fortalecimiento en cuanto la solidificación de la información que 

queremos conseguir, y de las soluciones que se desean plantear, por lo tanto, hoy en la 

actualidad en Trabajo Social, se está considerando mucho el modelo sistémico, el cual:  

 

Considera que nunca el sujeto de estudio se encuentra solo, ya que siempre está inmerso en 

el entorno, y estos pueden contribuir a generar cambios positivos o negativos en él. Es por ello 
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que dentro de la investigación, se trató de conocer al sujeto en su entorno real, de poder captar 

varios aspectos mediante instrumentos de Trabajo Social y reflexionar al respecto; conocer su 

realidad de manera holística es lo que ayudó al fortalecimiento de la investigación (Marroco, 

2011). 

 

7.5  Modelo crítico/ radical 

 

Lo que pretende el Trabajo Social Crítico es dar cambios reales, siendo los principales 

protagonistas las mismas personas, en este caso concientizar a las personas de Rumiñahui, 

ya que son ellos los que están inmersos en su realidad y que sean ellos mismos, las que 

permitan cambiar las estructuras que han sido creadas desde arriba, desde política mal 

planteadas bajo la problemática de Vulneración de Derecho a la Familia en Niños, Niñas y 

Adolescentes (Rodriguez, 2015). 

 

En cuanto ha evolucionado los métodos de Trabajo Social, que en varias ocasiones no 

respondieron a la realidad en la que vivimos, esta condición no permitió un accionar del 

trabajo social holístico, limitándonos en varios aspectos de la investigación. 

Dentro de los modelos de intervención de Trabajo Social que han dado cambios reales en 

la práctica, tenemos al modelo crítico radical, el cual “sostiene que los usuarios no son ni 

parcial ni totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se 

enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las estructuras sociales como 

causantes de dicha situación opresiva” (Garro, 2007, pág. 326). 

 

De esta manera afirma que el sistema es el causante de las problemáticas y además que 

el accionar del Trabajo Social no debe tratar de insertar al individuo al sistema opresor, 

sino que las mismas personas tengan una transformación y sean ellos los que den un cambio 

sustancial al sistema. 

 

7.6 Método 

 

El método de Trabajo Social de caso centra su intervención en el desarrollo de una relación 

de ayuda con otro individuo en problemas, en la que ambas partes asumen ciertos acuerdos que 

les permiten alcanzar la solución escogida. Desde los inicios de la relación, la persona es apoyada 
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para que se convierta en un activo cooperador en la resolución de sus problemas de acuerdo a 

sus capacidades (Donoso & Saldias Guerra, 1998). 

 

Según  Gordon Hamilton (2013). “El trabajo social de casos se dedica al descubrimiento 

de recursos en el ambiente inmediato, y a la búsqueda de aquellas capacidades individuales que 

puedan ofrecer una vida confortable y llena de satisfacciones” Desde los puntos de vista 

económico y personal. Es el único método que, en realidad, permite conocer mejor a las 

personas, y es la única o mejor forma de lograr mayor éxito al aplicar un tratamiento social 

correctivo basado en el conocimiento psicosocial del individuo y las posibilidades de su entorno 

garantizando la estabilidad individual, familiar y social del sujeto. 

 

El método social de caso tiene como finalidad el conocimiento de los fenómenos pero sobre 

casos concretos y determinados que no necesariamente son individuos aislados, sino que puede 

ser el caso de una familia, el caso de una comunidad, en cualquier problema se le considera como 

un fenómeno social o hecho social que se trabaja para darle solución, esto quiere decir que son 

necesarios dos elementos: El Estudio y el trabajo, se conjuntan en un todo para lograr un fin 

determinado: la solución del problema. 

 

7.7 Trabajo Social En Protección 

 

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 (Consejo General del Trabajo Social, 2014). 

 

El Trabajador Social realiza esta transformación a través de sus métodos tradicionales de 

práctica profesional: el Trabajo Social Individual Familiar, el Trabajo Social de Grupo y el 

Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad. El punto más importante son los 

métodos empleados del Trabajo Social entendido como “proceso de ayuda a los usuarios 

(personas, familias, grupos, comunidades) para el uso y la promoción de los recursos personales, 

sociales, informales e institucionales”  
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7.8 Trabajo Social con niños, niñas y adolescentes 

 

7.8.1  Siete necesidades básicas del Niño   

Al referirnos a la protección de la niñez y adolescencia, no solo hablamos de un marco 

legislativo que ampare sus derechos y que garantice el cumplimiento de los mismos. Si vemos 

a la protección de un enfoque afectivo podemos aportar las siete necesidades básicas del niño 

según el autor John M.  Drescher (2006) a continuación puntualizaremos  las más importantes 

y las cuales desde el Trabajo Social podemos intervenir:  

 

1.  Sentirse importantes: Autoestima es esencial tener un sentido sano de valor personal. 

Resulta casi imposible vivir con nosotros mismos si sentimos que somos de muy poco 

valor o si no nos gustamos a nosotros mismos. 

2. Seguridad El niño merece, por derecho, ser el centro de la atención, y sentir que es 

protegido por sus padres o familiares cercanos, creando un ambiente seguro.  

3. Ser aceptados: Un niño al que se le reconozca, por parte de sus padres y maestros, como 

un ser único, con virtudes y defectos, pero totalmente aceptado tal y como es, será un 

individuo que genere una gran seguridad en sí mismo, puesto que el sentirse aceptado 

por sus padres le hará sentirse aceptado por los demás.  

4. Amar y ser amado: Todos aprendemos a amar a medida que vamos creciendo vamos 

entendiendo. El niño nace sin saber cómo amar pero con una gran capacidad para 

amar.  El amor al niño  debe ser expresado con palabras y con acciones.  

5. Alabanza: el  elogio reconoce especialmente de la gente que es importante para el niño. 

La alabanza desarrolla generosidad, iniciativa y cooperación, trabajar a través de la 

alabanza y los estímulos sinceros ayudan a fomentar que el niño crezca en un ambiente 

de confianza.  

6. Disciplina: abarca todo el modelado del carácter del niño a través de alentar la buena 

conducta y corregir el comportamiento inaceptable. El castigo es la parte de la 

disciplina que provee una persuasión temporal.  

7. A Dios: Es importante que el niño sepa cómo relacionarse con Dios. Y es esencial que 

los conceptos correctos sobre Dios se inculquen desde temprana edad. El niño nunca 

puede estar seguro de su situación espiritual cuando se usan afirmaciones con un “si” 

condicional (Drescher, 2006). 
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La niñez y adolescencia a lo largo de su crecimiento va teniendo cambios ya sea 

fisiológicos, sociales, culturales y familiares, cuando se da un cambio en el niño, niña o 

adolescente, estos se vuelven más vulnerables todavía corriendo peligros como mendicidad, 

violencia, trabajo infantil, otro conflicto que se da hoy en día es la adolescencia anticipada y 

su deliberación por independizarse, lo que muchos niños, niñas y adolescentes sufren una 

madurez a temprana edad es por ellos que el Trabajo Social participa con este grupo de 

Atención Prioritaria por los cabios acelerados que ha tenido la sociedad y el cambio de valores 

que ha generado el nuevo boom social (Kisrnerman, 2011). 

 

7.9 Intervención de Trabajo Social en Familia 

 

La intervención se centra en roles, interacciones y relaciones, más que en aspectos 

intrapersonales. Esto supone contemplar mucho más los factores ambientales y su importancia 

en la vida de la familia y sus miembros que la conforman. Para ello empezaremos hablando 

desde varias perspectivas complementarias de Trabajo Social y su práctica con familia: 

(Donoso Diaz & Saldías Guerra, 1998) 

La práctica del Trabajo Social como respuesta al conflicto de necesidades: Esta 

perspectiva plantea la práctica del Trabajador Social como una respuesta a la situación de 

individuos, grupos y comunidades causada por una insatisfacción de necesidades humanas 

básicas. Los problemas que generan las necesidades familiares son multicausales. 

 

 El conflicto viene de un sentimiento de que algo no funciona y los Trabajadores 

Sociales responden a este conflicto intensificando necesidades no satisfechas en la realidad del 

cliente. Está mucho más relacionada con el nacimiento del Trabajo Social y su intervención 

más tradicional (Donoso & Saldias Guerra, 1998). 

 

El Trabajo Social como proceso para resolver problemas: el trabajador social está 

involucrado junto con el cliente, en el proceso de resolver el problema. Los problemas que 

competen al Trabajo Social son aquellos en que las necesidades referidas al funcionamiento 

social están bloqueadas y no pueden ser desbloqueadas por la o las personas afectadas. 
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La intervención en las relaciones transaccionales: corresponde a la perspectiva más 

moderna del Trabajo Social. En ella se valora el significado de la intervención, la influencia 

social y el cambio.  

 

La intervención se relaciona con un querer actuar. Es el “qué hacer” pero también el 

“cómo” hacerlo y de la mejor forma posible. Las formas de intervención pueden ser 

numerosas y variadas, pero lo esencial no es solamente definir las intervenciones, sino que, 

determinar a partir de qué elementos se efectúa tal o cual intervención. La familia con sus 

problemáticas requiere de intervención de profesionales y el Trabajador Social brinda 

herramientas propicias de apoyo (Donoso Diaz & Saldías Guerra, 1998). 

 

Cabe recalcar que el Trabajador Social es un ente de ayuda para la familia ya que brinda un 

servicio de potencialidad de las capacidades de las personas que tiene problemas, pero como 

lo hemos dicho son las mismas personas las que buscan soluciones y enfrentan sus problemas, 

para entender un poco las desarrollaremos el Trabajo Social en familias y el empowerment, se 

analiza el Trabajo Social en Familia y la necesidad de desarrollar un enfoque que se centre en 

sus fortalezas, habilidades, capacidades  y potencialidades por encima de sus debilidades 

Sánchez & Sagrario (2011). 

 La perspectiva de empowerment aplica en el ámbito de Trabajo Social como el 

empoderamiento o poder que tiene una familia para poder sobrellevar sus problemas, cuando 

existe empoderamiento dentro de una familia es más fácil salir de los problemas, pese a que 

existe una variedad de circunstancias que no dejan desarrollar a la familia un poder entre ellos, 

por falta de comunicación, o porque no existe un buen ambiente familiar, el empowerment en 

familia es una propuesta que está dentro de la intervención entre Trabajador Social y Familia, 

su propuesta es lograr un cambio a nivel individual y luego transformarlo en grupal para el 

fortalecimiento y la mejora de capacidades de la familia y los miembros que la integran 

perdurando siempre como una institución básica en el desarrollo social Sánchez & Sagrario 

(2011). 

 

8. Objetivos  

8.1 Objetivo General  

 

 Sistematizar el proceso de la experiencia vivida, a través de la práctica pre-profesional 

con el fin de valorar la intervención y dar el seguimiento apropiado a las medidas de 
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protección a Niños Niñas y Adolescentes ejecutadas por el Equipo Interdisciplinario de 

Participación Ciudadana en el  Cantón Rumiñahui. 

 

8.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un marco conceptual que se aproxime a entender la problemática de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de Derechos a la Familia.  

 Establecer las actividades de trabajo social en el Departamento de Participación 

Ciudadana a través del Equipo Interdisciplinario con respecto al cumplimiento de 

derechos en Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Analizar de manera critica la intervención de Trabajo Social y su aportación frente a 

las medidas de Protección dictaminadas por la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos. 

 

9. Enfoque Metodológico y Técnicas de Sistematización  

 

La metodología que  utilizaremos en el presente trabajo de sistematización para la 

reconstrucción de información será  la recopilación de datos, que mediante la investigación 

social  nos permitirá establecer el contacto con la realidad. Para el ordenamiento de la 

información se utilizará el método de caso, sus fases o etapas, por lo que esto será la guía para 

la reconstrucción del proceso vivido y de esta forma se logrará analizarla intervención 

profesional. 

9.1 Método de Caso 

Para poder tener una visión clara de la sistematización, se empleará el método de caso 

como una estrategia de ordenamiento de la intervención, ya que este consiste en dar atención 

directa, por parte de los profesionales. Como tal nos servirá para tener con el personal un 

contacto directo y de esta manera recabar información que nos será de utilidad para nuestra 

sistematización de experiencias, recolectando los factores importantes de vulneración de 

derechos en niños, niñas y adolescentes. 

 

El método de caso será aplicado a los profesionales responsables quienes se encargaron 

de verificar las medidas de protección de los menores en situación de vulneración, en este 

trabajo haremos un abordaje sobre los casos de niños, niñas y adolescentes en primera instancia 
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porque pertenecen al grupo de atención prioritaria, y su intervención permite al Trabajador 

Social palpar la realidad porque mantiene una relación interpersonal con el usuario, brindado 

asesoramiento, orientación, apoyo, evaluación  y coordinación para la solución de problemas.  

 

El Trabajador Social cuenta con un contenido teórico para guiar al usuario a tomar las 

soluciones más adecuadas a su problema, y para poder desarrollarlo, contamos con las fases 

del método de caso y se inicia con la investigación, al indagar un caso, nos permitirá conocer 

más a fondo el problema y a partir de ellos podemos sacar un diagnóstico con el que se pretende 

realizar un análisis sobre el caso tratado, y una vez examinado el caso, se procederá a la 

planificación en esta ocasión la planificación será a través de las técnicas e instrumentos que 

ayudara a la investigación a que tenga un mejor entendimiento y por último tenemos la 

evaluación de aquí salen las conclusiones y recomendaciones, en los casos manejados por el 

Equipo Interdisciplinario se realizó un informe final en donde se recabará información para 

poder dar una evaluación acorde a la situación vivida.  

 

Con el método de caso que utilizaremos para la construcción del proceso vivido, será más 

fácil obtener resultados, ya que los datos serán reales y demostrables, de esta manera los 

resultados se verán reflejados en los análisis que lo haremos en el siguiente capítulo. Además 

este método que hemos elegido para el desarrollo de la sistematización se basa en la población 

atendida y se ha considerado hacerlo, porque los niños, niñas y adolescentes son un grupo que 

requieren mayor atención por lo que es indispensable tener un contacto inicial y en casos 

especiales como niños, niñas y adolescentes hay que tener mucha confidencialidad y discreción 

procurando hacer un trabajo minucioso pero  con éxito.  

 

9.2 Técnicas  

9.2.1 Entrevista 

 

La entrevista nos permite tener un conocimiento más amplio de la problemática,  a su 

vez, forma parte de una manera de enfocar la realidad dando paso a una relación directa con 

los involucrados, para nuestra recolección haremos entrevistas a los encargados de dar 

recomendaciones frente a las medidas de protección como parte de nuestro recolección se 
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realizara entrevistas al departamento de Trabajo Social, Psicología y Asesoría Legal 

.educadores, los mismos que atendieron los casos y por ende están al tanto de todos, tomando 

en cuenta los que se encuentran con un mayor riesgo de vulnerabilidad sin desmerecer el resto 

de casos. 

La entrevista es un método que nos permite recoger datos a través de una conversación 

en donde una persona, se dirige al entrevistado, cuenta su historia, da su versión de los hechos 

o responde a las preguntas relacionadas con el problema estudiado, en esta ocasión, la 

entrevista será realizada a la Trabajadora Social sobre los casos, se entablara una conversación 

con el fin de romper el hielo con el profesional y de esta manera nos conceda se realizar las 

preguntas que considerara conveniente. 

Se usó esta técnica a los profesionales que forman parte del Equipo Interdisciplinario, 

como es la Licenciada Jaqueline Guaynalla quien desempeña el rol de Trabajadora Social, 

además ella fue la que estuvo a cargo de las estudiantes que realizaron la práctica profesional, 

coordinando una entrevista, ya que ella como encargada de enviar los informes sociales a la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos estuvo al tanto de todo lo sucedido con respecto a 

la familia del niño, niña o adolescente, de la misma forma es importante realizar la entrevista 

a la Psico pedagoga del Equipo Interdisciplinario, la misma que colaboró en los casos de bajo 

rendimiento escolar de los Niños, Niñas y Adolescentes, la profesional nos dará detalles de las 

funciones que desempeño en los casos. Y sin dejar de lado el asesoramiento legal quien era 

manejado por el abogado José Ojeda, por medio de él conoceremos en que situaciones se podía 

ayudar de forma legal, y todos los parámetros que eran necesarios realizarse para poder ayudar 

a las familias que lo necesitaran.  

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida. (Fidias G, 2012). Con esta técnica desarrollaremos una investigación cualitativa, 

basándonos en una entrevista  abierta que consiste en redactar preguntas abiertas, para obtener 

el punto de vista del entrevistado.  

9.3 Instrumento 

9.3.1 Guía de entrevista 
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Se la utilizara con el objetivo de recoger la información necesaria de acuerdo a los objetivos 

del Equipo Interdisciplinario, tomando en cuenta los testimonios  de niños, niñas y adolescentes 

y de padres de familia y educadores de planteles educativos  lo cual aporta al trabajo  una 

representación de la realidad que parte desde los actores que forman parte de la misma. 

 

9.4 Técnica Documental  

 

Mediante esta técnica, se podrá plasmar todos los hechos evidénciales en el transcurso 

de la práctica pre-profesional, como lo manifiesta Franklin 1997, a través de esta técnica se 

debe seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados al 

tema de intervención, ya que la recolección de información se lo hace por medio de manuscritos 

o impresos. 

 

Por otra parte Cazares (2000), define: La investigación documental depende 

fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose 

este término, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que se 

puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar. La investigación 

documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como 

fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados 

en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación 

archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin embargo, es más amplio. 

9.5 Instrumento 

9.5.1 Diario de Campo  

 

Este instrumento aportara al trabajo de recolección porque por medio de este diario se 

facilitará  recordar  todas las acciones  y funciones a desempeñar junto con la terna de 

profesionales que se cumplieron a diario un trabajo eficiente. Se sintetiza la acción profesional 

puesto que sirvió como una agenda para recordar todas las actividades realizadas. 

Recapitulando  el cumplimiento de las actividades ejecutadas durante la intervención con la 

familia, entorno de los niños, niñas y adolescentes. 

El diario de campo es uno de los instrumentos más utilizados por el Trabajador Social ya 

que  día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 
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mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo 

debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Se va 

tomando nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo”  

El  diario de campo servirá puesto a que ha sido un instrumento más valioso durante la práctica 

pre-profesional, por lo tanto se recaba información que quizás no es posible retener en la 

memoria, y gracias a la ayuda del diario de campo se pudo realizar la reconstrucción del 

proceso vivido. En el diario de campo se encuentra información desde el momento en que se 

empezó la práctica pre-profesional, así mismo las actividades que fuimos realizando en todo el 

periodo, dando lugar a aquellas intervenciones se hizo bajo el asesoramiento de las 

Trabajadoras Sociales y contando con su respaldo en todo momento. También se encuentran 

actividades donde se ejecutó talleres, capacitaciones y otros eventos que se planificó en 

bienestar de los grupos vulnerables y que en nuestro caso fue niños, niñas y adolescentes. 

 

9.5.2 Informe final de Prácticas Comunitarias 

 

Esta herramienta será de gran utilidad, ya que mediante el informe final se podrá tener más 

detalles de todo lo realizado en la práctica comunitaria, El informe final aporta a la 

sistematización porque encontraremos la información obtenida en beneficio de la comunidad 

que nos evidencia el avance del trabajo realizado en el Departamento de Participación 

Ciudadana, y la debida intervención que nos permitirá reconstruir los acontecimientos 

sucedidos a lo largo de la práctica. Poniendo en manifiesto todas las actividades realizadas 

dentro del Equipo Interdisciplinario y la perspicacia de las estudiantes para ganar experiencia 

laboral. 

El informe final es un respaldo que se lo utilizará para la reconstrucción del proceso vivido, 

ya que a través del informe se podrá dar fe de todas las diligencias y tareas que se realizó, 

contando con el aval de la tutora de prácticas quien en su momento lo fue la Licenciada Sandra 

Cervantes, la mima que estuvo de supervisora y bajo su aprobación se pudo entregar el informe 

final, contaremos con él para el desarrollo de nuestra sistematización. 
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CAPITULO III 

 

10 Reconstrucción de Proceso Vivido 

A continuación se detalla los aspectos vivenciales de la práctica pre-profesional, 

incorporando los hechos más relevantes que permitieron cumplir con los propósitos de la 

práctica se resaltará información que fue recabada por medio del diario de campo, 

planificaciones mensuales y el informe final de prácticas. El ordenamiento  que se realizó como 

practicantes fue en la fase de planificación, ejecución y evaluación de los casos que trata el 

Equipo Técnico Interdisciplinario, ya que la Junta Cantonal de Protección de Derechos junto 

con el Equipo Interdisciplinario se encargó de realizar el levantamiento y recolección de los 

casos. 

Fase de Planificación:  

El día 11 de abril del 2017 las estudiantes cursantes del octavo semestre de la Carrera 

de Trabajo Social, formaron parte del Departamento de Participación Ciudadana, dando 

cumplimiento al convenio establecido entre el Gobierno Autónomo Descentralizado  de 

Rumiñahui,  permitiéndonos desarrollar nuestros conocimientos y habilidades con el Equipo 

Técnico Interdisciplinario, el mismo que está conformado por Trabajo Social, Psicología y 

Asesoría Legal. 

Recibiendo una cordial bienvenida por parte de la Directora del Departamento de 

Participación Ciudadana, como de las Trabajadoras Sociales y Psicólogas, siendo ya acogidas 

por el Equipo Interdisciplinario dieron paso a una breve charla en donde pusieron a 

conocimiento de las practicantes las funciones específicas a realizar, teniendo como primer 

acto la lectura de los casos de los cuales el Equipo Interdisciplinario es el encargado de manejar.  

Los casos que trata el Equipo Interdisciplinario son emitidos por La Junta Cantonal de 

Protección de Derechos, este órgano es el encargado de enviar al Equipo el caso ya resuelto, y 

dentro de las delegaciones que tiene la Junta Cantonal de Protección de Derechos es que el 

Equipo Interdisciplinario se encargue de verificar las medidas. Es así que una vez expuesto las 

funciones que desempeñaríamos a los largo de la práctica, las Trabajadoras Sociales, dividieron 

los casos, así la Licenciada Jacqueline Guaynalla junto con dos pasantes se hicieron 

responsables de  25 casos, y por otro lado la Licenciada Miriam Ayala con las 2 pasantes 

restantes, se encargaron de otros 25 casos. Teniendo un total de 50 casos los cuales tenían 

problemáticas de abandono por parte de uno de sus progenitores, maltrato o violencia, el área 
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de Trabajo Social, junto con el  apoyo del área de Psicología y Asesoría Legal, realizaron el 

control de todos los casos antes mencionados. Obaco Yadira, Diario de Campo (2017) 

Fase de Acompañamiento 

De esta manera se dio inicio a la verificación de medidas de protección dictadas por la 

Junta, y para poder realizar dicha verificación, primero se daba una breve lectura al caso que 

iba a ser tratado, una vez teniendo más detalles del caso como números de teléfono, dirección 

domiciliaria, se procedía a realizar la llamada al representante legal, tutor o padre de familia 

encargado del niño, niña o adolescente, con el fin de establecer una fecha para la realización 

de la visita domiciliaria, en la mayoría de casos se pudo realizar la visita domiciliaria. 

 

Se realizó  una Capacitación y metodológica de prevención de Violencia y Maltrato 

Infantil a Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social  de la Universidad Central y Equipo 

Interdisciplinario del GAD de Rumiñahui, con el objetivo de desarrollar elementos de la 

metodología experiencial para establecer estrategias de sensibilización para la prevención de 

la violencia y maltrato infantil, contando con expositores delegados del MIES, los mismos que 

brindaron una exposición mediante un recorrido participativo y didáctico en donde los actores 

principales fueron los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. Además las estudiantes 

encargadas de dicha capacitación se encargaron de la exposición del cuerpo legal que es 

necesario en caso de violencia o maltrato, como primordial detectar el caso o problema, seguir 

la ruta que corresponda según el caso presentado, para ellos es indispensable tener bases 

teóricas en legislación familiar, así mismo tener conocimiento de legislación de menores, tener 

presente los pactos, o convenios establecidos. En este caso como Estado, tener conocimiento 

de la constitución de la República del Ecuador, y más aun siendo una carrera que defiende los 

derechos humanos debemos estar empoderados con el tema de defensa de derechos humanos 

Bustillos, López, Obaco & Romero (2017). 

 

Se elaboró talleres de “buen trato” dirigido a los padres de familia, basándonos en los 

casos y sobre todo en las visitas domiciliarias elaboramos un taller a padres de familia, con el 

fin de mantener un dialogo y de dar a conocer las formas que existe para mejorar las relaciones 

entre familia. Se dictó el taller con la participación de todos los padres de familia, las 

estudiantes expositoras trataron el tema del buen trato, haciendo uso de diapositivas y teniendo 
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como base teórica las 7 necesidades básicas del niño, hubo interacción entre los padres de 

familia, logrando romper el hielo y con empatía hubo un acercamiento a profundidad de cada 

problema familiar y de esta manera los padres de familia se comprometieron a cambiar de 

actitud con sus hijos y realizar todo lo que esté al alcance de ellos para que los niños, niñas y 

adolescentes puedan vivir en un ambiente de armonía (Anexo lista) Bustillos, López, Obaco & 

Romero (2017). 

De la misma manera se realizó un taller dirigido a las Educadoras de Centros Infantiles 

del Buen Vivir de Educación Inicial con el fin de una retroalimentación  para fomentar el buen 

trato, sobre todo porque las maestras tienen contacto directo con algunos niños los cuáles han 

sufrido alguna clase de abuso o maltrato.   

Además se colaboró con la participación de la exposición a diferentes centros 

educativos del cantón Rumiñahui con el tema Consejos Consultivos, y violación de Derechos 

entre ellos: derecho a la vida, a la educación a la recreación y a la familia, algunos niños se 

sintieron identificados con la exclusión de derechos a la recreación y a la familia. Denotando 

que existe un problema social en el hogar, por medio de las exposiciones se pudo determinar 

nuevos casos, y poniendo en manifiesto a las autoridades responsables de cada plantel 

educativo como los son psicopedagogas, profesoras y trabajadoras sociales, la exposición se 

logró tener una acogida en 8 instituciones educativas. (Ver  Anexo 1) 

Por otro lado se organizó una feria con el tema de protección de Derechos,  debido a la 

presencia notable de violación de derechos por parte de los padres de familia hacia los niños, 

niñas y adolescentes, con la colaboración de algunas instituciones del cantón Rumiñahui como 

COPRODER, JCPD, Fiscalía, Ministerio de Educación, Ministerio De Salud, Ministerio De 

Inclusión Económica, Instituciones Educativas Del Cantón y Policía Nacional. 

Con el fin de trasmitir a la población conocimientos, rutas y protocolos de seguimiento 

en caso de diferente tipo de maltrato o abuso ya sea psicológico, físico o sexual, cada stand 

explicó través de actividades lúdicas y recreativas sus funciones con el objetivo de que la 

población a la cual se dirigió dicha feria no se torne hostil, de esta manera intervinieron los 

asistentes de una manera proactiva con el expositor de cada institución.   

Las estudiantes también se hicieron presentes en la Feria en calidad de colaboradoras 

del Departamento de Participación Ciudadana, su tema de exposición fue acerca del Buen Trato 

así también se  informó de las funciones que realiza el Equipo Técnico Interdisciplinario e 
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incentivando a la población a que si tienen conocimiento de algún caso de maltrato infantil 

tengan la valentía de denunciar sin miedo a represalias.  

De la misma manera participaron estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de primero 

y segundo semestre portando un traje de mimo para incentivar a la población y volver una 

actividad participativa, inclusiva  sobre todo interactiva. Obteniendo gran acogida por parte de 

la población se pudo evidenciar en la cantidad de unidades educativas, comenzaron a realizar 

una mini feria en cada colegio, escuela con el propósito de continuar con el mensaje, teniendo 

una gratificación hacia las instituciones y sobre todo al personal de Participación Ciudadana 

por el apoyo brindado y la predisposición para la realización de magnifico evento. (Ver anexo 

8) 

Fase de Evaluación:  

Una vez que se establecía fecha para la entrevista, se  hacía el pedido con un día de 

anticipación al Departamento de Participación Ciudadana y que nos puedan brindar el servicio 

de transporte para mayor facilidad de movilización, de las practicantes con las Trabajadoras 

Sociales ya que en algunos casos, los representantes vivían en lugares periféricos del cantón 

Rumiñahui. 

Fue necesario hacer uso con frecuencia la  técnica de la entrevista, una vez que las 

pasantes fijaban una fecha y hora para realizar la entrevista, la practicante asistía a la vivienda 

del padre de familia, o a la institución para mantener una conversación con los representantes 

del niño, niña o adolescente, se podía obtener una interpretación del caso, en muchas entrevistas 

hubo casos en donde los padres de familia, eran separados o existía abandono por parte de uno 

de los cónyuges, por ende el niño, niña o adolescente se encontraba bajo la tutela ya sea de 

papá o mamá, a raíz de la problemática se mantenía un acuerdo con el padre de familia 

responsable del niño, niña, adolescente acordando una entrevista aparte con los antes 

mencionados. 

En las entrevistas con Niños, Niñas y Adolescentes supieron manifestar en la mayoría 

de los casos asistidos que sufren de violencia psicológica e incluso física, y la causa más 

frecuente era la separación de los padres, teniendo como consecuencias bajo rendimiento 

escolar, exclusión y bajo autoestima y problemas para relacionarse con el entorno, la 

profesional en Trabajo Social por medio de la intervención familiar y con la aplicación de la 

ficha socio económica se pudo determinar los factores que más inciden en la vulneración de 

Derechos a niños, niñas y adolescente. 
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Con el propósito de establecer las causas a las diferentes problemáticas se dividieron 

los casos por tipos de maltrato, sea este psicológico, físico o emocional, teniendo de esta 

manera resultados favorables y obteniendo de los casos la causa principal del porque se 

encuentran en estado de emergencia.   

Una vez obtenido el diagnóstico o la problemática por medio de las técnicas de la 

entrevista y la visita domiciliaria, se platicaba con el familiar, haciendo uso de instrumentos 

como la ficha socio-económica; se mantenía un dialogo abierto, conociendo de esta manera sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como familia. Así mismo se hizo empleó de 

un genograma para tener claro las relaciones familiares, y algún antecedente que haya marcado 

como familia. 

Mientras la Trabajadora Social mantenía la conversación con el representante, las 

pasantes se encargaban de llenar la ficha socio-económica, teniendo como evidencia para 

realizar el informe final, tras haber terminado la visita domiciliaria, se elaboraba el informe 

final, con toda la experiencia vivida que se obtuvo por medio de la ficha y por medio de la 

observación. 

El informe social consistía en llenar los datos de los padres de familia o representantes 

legales de los Niños, Niñas o Adolescentes, también se hacía una breve introducción del caso 

tomando información del texto escrito por parte de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

e incorporando información recabada en la entrevista que mantuvo la Trabajadora Social con 

la persona, poniendo a exposición la conformación y tipo de familia, en la que actualmente se 

encontraba, las relaciones entre padres e hijos y sobre todo verificar el cumplimiento de 

medidas de protección, luego de realizar todos estos ítems se procedía a dar conclusiones y 

recomendaciones en donde las estudiantes teníamos la oportunidad de mostrar nuestra 

eficiencia y demostrar la capacidad intelectual que tenemos como futuras profesionales a punto 

de culminar la carrera.  

Los casos que manejaba la Junta Cantonal de Protección de Derechos, eran casos de 

negligencia, abandono, violación de derechos, maltrato y abuso ya sea de parte de los 

progenitores como de los profesores de las unidades educativas a las que pertenecían.  
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Ejemplos de Proceso de Seguimiento 

Caso 1 

Los casos de mayor incidencia para las pasantes fue de negligencia y violación de 

derechos por parte de los papás o profesores, tomaremos un caso particular en donde existía 

padres separados, el padre tenía ya otra pareja con la cual ya convivía y tenía formada su propia 

familia mientras que la primera esposa y madre de sus  tres hijas se hizo responsable del 

cuidado económico y anímico de las niñas causando en una de ellas deserción escolar, baja 

auto estima, problemas para relacionarse con el entorno , problemas académicos. La madre de 

las menores de edad angustiada llego a la entrevista con la Trabajadora Social en donde 

afirmaba que el padre de sus hijas no aporta para la educación de las niñas mucho menos para 

satisfacer sus necesidades primordiales, y las veces que se encontraban las hijas con el papá 

era para desequilibrarlas más emocionalmente porque el señor les ponía en contra de su madre, 

aseverando que ella tenía otra pareja sentimental y por este motivo asistimos a la visita 

domiciliaria del señor sacando como conclusión que el señor no le interesa mejorar la calidad 

de vida a sus hijas, porque existía manipulación de influencias por parte del señor por tal motivo 

la madre sus hijas mencionó acerca de la demanda que le planteó a su  ex pareja quedo sin 

resolver provocando en las niñas una distancia entre padre e hijas, las pequeñas al recordar a 

su padre con lágrimas en los ojos se veía plasmado el dolor que sienten al ver a sus padres en 

un lucha por ver quién se queda definitivamente con la potestad de las niña y la adolescente. 

Nosotras las estudiantes dimos las recomendaciones al caso en primera instancia, que 

se debe mantener un diálogo entre los padres de las niñas por el bien de sus hijas y por salud 

mental de los adultos, así mismo aconsejamos que asistan a un centro de mediación para poder 

solucionar el tema de visitas y pensiones alimenticias. Por último el caso fue remitido a otra 

entidad judicial por el motivo de pensiones alimenticias y por el antecedente de la demanda 

hacia el señor. 

Caso 2  

Otro caso que existió y que nos encargamos de verificar fue un caso de una niña de 9 

años con padres separados,  asistimos a la visita domiciliaria en donde convivía la niña con el 

padre y su abuela paterna, el padre de la menor nos comunicó que se separó de la madre de su 

hija porque ella tenía otras preferencias sexuales es decir la señora pertenecía al grupo LGBTI, 

por lo que luego de 10 años de casados decidió confesarle al esposo y los abandonó. El padre 

de la niña tenía una preocupación pese a que ya no le guardaba algún resentimiento o rencor a 
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la madre de su hija, temía la reacción de la niña ya que muchas veces la pequeña encontró 

mensajes  de amor por parte de la madre con una persona del mismo género, interrogándolo al 

padre  y él no supo que responder a su hija. Para ellos acudimos a la unidad educativa de la 

infanta para ver el rendimiento académico y la relaciones interpersonales con los demás 

compañeros de aula, la psicóloga educativa supo manifestar que la nena se encontraba con bajo 

rendimiento escolar y en una oportunidad que se presentó de platicar con la niña, ella manifestó 

sentirse triste por la ausencia de la madre, la falta de afecto y la poca comunicación que existía. 

La Licenciada Jaqueline Guaynalla remitió el caso a la Psicóloga educativa del Equipo 

Interdisciplinario.  

Las recomendaciones que dimos al caso, fue abordar a la madre de la pequeña para 

conocer su situación actual de tal manera se debía planificar una visita domiciliaria a la señora, 

otra recomendación que se le dio al caso fue que la menor formará parte de alguna actividad 

extra-académica para que pueda mantener una socialización con más niños y niñas de su misma 

edad, se aconsejó que se le inscriba en algún deporte o hobbies de preferencia de la pequeña. 

Caso 3  

En este caso, hablaremos de una familia joven, dos adolescentes que salieron a vivir 

juntos luego de haber quedado embarazada la adolescente, mantuvieron 8 meses de relación y 

la señorita le dio la noticia de que serían padres, el joven en su afán de proteger y cuidar el 

bienestar de su novia, se la llevo a vivir en casa de su madre quien vivía aparte con 3 personas 

más, el joven dejó sus estudios para trabajar y de esta forma ayudar con el sustento económico 

de su familia y también para apoyarla a su novia, y por otro lado la señorita también abandonó 

sus estudios para cuidar a su hijo. Ella manifiesta que todo iba bien, él llevaba el pan de cada 

día y así mismo le cubría los gastos del bebé y aunque no tenían mucho sobrevivían con lo 

poco que ganaba el muchacho, hasta que pasaron 6 meses y de pronto el joven comenzó a tener 

una actitud diferente con ella. Pues cuando el salía de trabajo se dedicaba a beber con sus 

colegas del trabajo y llegaba a altas horas de la noche en un estado totalmente ebrio, la joven 

adolescente le puso un ultimátum al esposo diciéndole que si volvía a llegar en ese estado ella 

se regresaría a casa de sus padres, pero el hizo caso omiso a su advertencia y ya no llegaba en 

la noche sino que había ocasiones en las que no llegaba a dormir y la esposa descubrió que él 

estaba saliendo con otra mujer, por lo que ella lo enfrentó y mantuvieron una fuerte discusión 

como resultado la mujer salió golpeada, ella manifestó que por temor no denunció porque 

dependía económicamente de él y su hijo también.  
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El joven esposo continúo con su ausencia por varios días dejando a su hijo y esposa en 

casa sin un poco de dinero para cubrir las necesidades fisiológicas, como alimentación o 

pañales para el nene, el caso llego a la Junta porque un vecino de los jóvenes evidenció el 

maltrato que sufría la chica por parte de su pareja sin importarle su hijo pequeño teniendo como 

consecuencia un  hijo inseguro e introvertido.  

La joven madre en la visita domiciliaria que se le realizó nos supo manifestar con 

lágrimas que su pequeño hijo, se ha distanciado del papá porque en muchas ocasiones el niño 

presenció el maltrato físico y por las noches no conciliaba el sueño por temor a que llegue el 

papá y propine golpes a su madre, también comentó que el niño le hacía preguntas de porqué 

motivos el papá llegaba en estado de ebriedad, y la madre no sabía responder a las preguntas 

del niño.  

Como recomendaciones al caso se sugirió que ambos debían entablar una conversación 

para definir su situación conyugal, si querían seguir unidos o se separaban y tomar la decisión 

en función del bienestar de su hijo, por otro lado se recomendó que el joven sea acogido por 

una casa de alcohólicos anónimos y pueda desintoxicar su cuerpo para que pueda mantener una 

vida tranquila y que tome la decisión más acertada, y por último se sugirió una visita 

domiciliaria a los papás de la joven con el fin de que apoyaran a su hija para que pueda culminar 

el último año de bachillerato ya que lo abandonó por quedar embarazada.  

Por tal razones y presenciando una serie de casos en donde se abordaban distintas 

problemáticas, las estudiantes practicantes realizaron capacitaciones para los padres de familia 

de los casos tratados por el Equipo Técnico Interdisciplinario, con los resultados de la visita 

domiciliaria y una vez aplicada la ficha socio-económica  se pudo observar la inseguridad en 

padres como en hijos pero sobre todo la falta de empatía entre padres, hubo gran incidencia en 

padres separados lo cual desencadena una serie de problemas los mismos que no conseguían 

solucionar debido a la falta de comunicación y la negación a querer recibir ayuda por parte de 

un profesional. (Obaco Yadira, Diario de Campo 2017) 

Y que  con redes de apoyo se consiguió que los padres de familia quieran recibir ayuda, 

siendo de esta manera un avance importante que tenían como familia, la Psicopedagoga, y la 

Psicóloga clínica se encargaron de realizar un previo estudio a las familias y se coordinó para 

la asistencia de terapias.  

Como lo expresó la Licenciada Ana Peña, los casos que tratan como Equipo 

Interdisciplinario, son los que vienen exclusivamente por pedido de la Junta Cantonal de 
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Protección de Derechos, por lo tanto el Equipo solo se encarga de hacer cumplir las medidas 

que dicta dicha entidad, por medio de su trabajo, y ellos analizan el caso y actúan dependiendo 

de las redes de apoyo que necesite la familia. 

Dentro de las actividades desarrolladas dentro del área de Trabajo Social, se mantuvo 

reuniones de análisis de casos cada lunes, en donde la Licenciada Jaqueline Guaynalla como 

moderadora nos daba la palabra a cada estudiante para realizar la interpretación del caso que 

se resolvió en la semana, con acuerdos y con otros puntos de vista de todas elaborábamos un 

informe final, el informe fina servía para las futuras reuniones que organizaban la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, y se planificaba las visitas escogiendo detalladamente el 

caso y dependiendo de la urgencia del caso. 

Los informes sociales se elaboran con el objetivo de verificar que los padres de familia 

estén dando cumplimiento a lo que les ordenaba la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

para la realización de estos informes tuvimos que necesitar el apoyo de otras instituciones, con 

gestiones intra e interinstitucionales como apoyo para las capacitaciones hacia los padres de 

familia, como practicantes realizamos gestiones inter-institucionales por lo que pedimos apoyo 

del Ministerio de Inclusión Económica, los cuales colaboraron con un equipo de profesionales 

para la ejecución de capacitaciones y talleres, así mismo se pidió ayuda a los departamentos de 

consejería estudiantil como de empresas que quieran donar un lunch a los padres de familia 

que asistían a las capacitaciones. 

Por otra parte se elaboró el informe final de prácticas, en el mismo constan todos los 

casos en los que estuvimos al frente y de los cuales fuimos participes en las visitas domiciliarias 

y emitiendo recomendaciones para poder mejorar las relaciones entre la familia con el fin de 

mantener lo dispuesto por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, al igual consta todas 

las tareas y actividades planificadas en torno a los casos que desarrollamos. 

Y por último se realizó una feria educativa en la Carrera de Trabajo Social, con el objetivo 

de plasmar todo el trabajo que ejecutaron las estudiantes de vinculación con la sociedad, la 

labor, los planes y proyectos ejecutados a lo largo de la práctica pre-profesional, contamos con 

la presencia de la Directora del Departamento la Ingeniera Ángela Figueroa, y su equipo de 

trabajo, con el fin de que se dé a conocer las funciones del Departamento de Participación 

Ciudadana y  el arduo trabajo que realizan todo el personal que lo conforma para brindar un 

mejor servicio cada día. Diario de Campo (2017) 
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11 Interpretación y Análisis Crítico  

A continuación reflexionaremos y realizaremos un análisis crítico frente a la intervención 

que se ejecutó como practicantes dentro del Equipo Interdisciplinario perteneciente al 

Departamento de Participación Ciudadana del Municipio de Rumiñahui. Para llevar a cabo esta 

observación, tomaremos como referencia los subtemas que conforman el marco teórico 

conjugando con la reconstrucción del proceso vivido, teniendo como incipiente:  

Interpretación desde los Derechos de la Niñez 

Para iniciar se entiende como equipo al conjunto de personas que se unen  con un solo 

horizonte, y este Equipo Interdisciplinario del cual forme parte dentro mis practicas pre 

profesionales correspondientes al octavo semestre mi Carrera me deja una gran experiencia, en 

primera instancia que trabajando en equipo se logran mejores cosas que trabajar sola y en esta 

fusión de profesiones con la Psicología y el Derecho me ha permitido tener experiencia con 

respecto a las leyes y decisiones que deben tomarse siempre con una autocrítica y con un 

pensamiento formado, de la misma manera me llevo el autoaprendizaje de palpar la realidad 

desde la praxis, ya que en el aula aprendemos de manera teórica pero cuando los casos ya no 

son producto de la imaginación sino una realidad, es cuando en verdad aplicamos Trabajo 

Social, y en estas prácticas lo aplicamos desde el día en que llegamos, aprendiendo los 

principios básicos de un profesional y sobre todo trabajar con ética, dentro del Equipo 

Interdisciplinario me llevo la enseñanza de mis tutores institucionales aprendiendo a realizar 

los informes sociales dependiendo del caso, a realizar proyectos a favor de la población 

vulnerable entre ellos niñas, niñas y adolescentes, fusionando lo teórico con la práctica 

desarrollando el potencial de profesional con la calidad humana que me caracteriza como 

persona. 

Dentro de la intervención realizada con los casos, respecto a la protección integral del 

niño, niña o adolescente podemos dar fe como lo manifestó Buaiz en el (2003) que los padres 

son la esencia de los infantes, si dentro de las funciones de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos se hubiese manejado desde la Doctrina, los procesos hubiesen tenido otra forma, es  

decir que los padres debían estar desde un principio al tanto de las medidas que dictaba la 

JCPD, y de esta manera hacer un proceso de acompañamiento, teniendo como prioridad la 

estabilidad emocional del niño, evitando exponer al menor en situaciones de vulnerabilidad al 

realizar las visitas domiciliarias por separado. 
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Durante el periodo de ejecución de la práctica, se evidenció dentro de los casos, la falta 

de interés por parte de los progenitores de los NNA  como lo resalta María Morias (2007), este 

principio es garantista de derechos, sin embargo no se vio reflejado en todos los casos, porque 

si bien es cierto la Junta Cantonal de Protección de Derechos se encarga de la exigibilidad de 

derechos de la  niñez y adolescencia, pero su proceder no cubre todos los casos que se presentar 

a diario, dentro de mi criterio personal si la Junta Cantonal hubiese creado un área en donde se 

recibían los casos y se los hubiese clasificado, dependiendo del tipo de vulneración por el 

mismo hecho de pertenecer al grupo de atención prioritaria quizás sus resoluciones hubiesen 

sido distintas y no solamente encargar al Equipo Técnico Interdisciplinario que de verificación, 

sino más bien se hubieran fusionado las dos instituciones competentes para poder tener 

resultados más efectivos y de esta manera convertirse en un solo órgano protector de derechos 

de NNA.  

Para garantizar el cumplimiento de derechos de los NNA, se creó el Sistema de 

Protección como lo es la Junta Cantonal de Derechos de Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo 

es velar los derechos de los niños, niñas y adolescentes por el mismo hecho de pertenecer al 

grupo de atención prioritaria.  

En Ecuador existen varias entidades que se encargar del control y el cumplimiento de 

derechos, por medio de estos cuerpos legales como la Convención de la Niñez y Adolescencia, 

La Republica del Ecuador y el Código de la  niñez y adolescencia protege y vela los derechos, 

de esta forma se sienten en la obligación de hacerlos cumplir, caso contrario tomar acciones 

que determina la misma Ley.  

 

Intervención frente a los derechos de Niñez y Adolescencia 

Es importante destacar la participación significativa que tiene la familia al momento 

que se realizó la verificación de medidas de protección, como bien lo dice Sánchez Martínez 

el concepto de familia ha cambiado, pero no por ellos lo exime la responsabilidad de estar al 

pendiente de lo que sucede con su núcleo familiar, en la intervención familiar que planteaba la 

JCPD como modelo era demasiado burocrática, tomando el concepto de Paula Christian quien 

menciona que no se deja de lado el patriarcado, este concepto de familia errada, no permite ver 

más allá de sus problemas, si el Equipo Interdisciplinario, hubiese dado forma a los nuevos 

conceptos de Familia, los casos se los abordaría con una perspectiva diferente a los conceptos 

de familia tradicionales existentes, por lo que hace falta actualizar los conocimientos por parte 
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de los profesionales y entender que el concepto de familia, ha tomado diferentes ejes pero no 

se ha perdido su importancia. 

A partir de los análisis de los casos remitidos por la JCPDNA hacia el Equipo 

Interdisciplinario, nos pudimos dar cuenta  en la mayoría de casos, que existe  un tipo de familia 

rígida, esto sucede porque en muchos casos los padres de familia son jóvenes por lo tanto no 

tienen la madurez que requiere de un adulto por lo que están más expuestos a formar una familia 

rígida, a su corta edad asumen responsabilidades de las cuales no están preparados para 

empoderarse, de la misma manera tienen consecuencias enormes ya que al tener corta edad 

llegan a formar una familia, pero con pensamiento muy lejano a lo que es conllevar una 

responsabilidad tan grande, es así que con la convivencia entre pareja, en  muchos de los casos 

terminaban separados, perteneciendo  al modo de familia inestable, como lo manifiesta Garzón 

(2009) la familia no es unida debido a la falta de metas en común, como lo mencione 

anteriormente los jóvenes que se convierten en padres a corta edad, no tiene claras sus metas 

de lo que desean a un futuro, y en algunas entrevistas realizadas a madres de familia menores 

de 18 años, dejaron de estudiar para dedicarse a ser madres, en algunas ocasiones las 

adolescentes dejaron de estudiar para trabajar debido a la ausencia del padre. Desde este 

contexto el Equipo Interdisciplinario hubiera creado un plan de intervención para los padres 

adolescentes como realizar terapias en familia, se hubiera evitado casos de padres adolescentes 

separados, por factores como la falta de compresión en pareja entre otros. 

Para los autores Sarquis&Zegers (1997) los miembros que conforman una familia 

deben cubrir algunas necesidades primordiales que son importantes para la calidad de vida, 

pero nosotros resaltaremos las que creemos que fueron importantes trabajar desde la JCPDNA  

y del Equipo Interdisciplinario una de las funciones primordiales son las funciones afectivas, 

y es que si hablamos de niñez y adolescencia, los vínculos de lazos de afectividad que se crean 

desde el primer instante en que nacen son lo que perduran toda la vida, pero si un menor no es 

criado bajo la responsabilidad de ambos padres, si alguno de los dos se ausenta en todo en 

crecimiento del menor, no se lo puede obligar a que sienta un lazo de afectividad porque para 

los niños, las personas que no conviven con ellos son unos extraños, por lo tanto no les tienen 

confianza, este caso suscitó una serie de problemas dentro de los casos tratados, ya que papá o 

mamá no eran parte del crecimiento del hijo/a, por lo tanto al menor le costaba relacionarse 

con alguno de ellos, si el Equipo Interdisciplinario hubiese trabajado por medio de 

capacitaciones o talleres con los padres de familia, hubiesen podido evitar este problema que 
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afecta primordialmente al niño, con talleres o capacitaciones, en conjunto con redes de apoyo, 

se hubiese conseguido que la relación entre padres e hijos distanciados no se deteriore.  

Basándonos en la Constitución de la República del Ecuador, como lo expone en su 

artículo 45, tiene derecho a tener una familia y a disfrutar de ella, por lo mismo el Código de 

la niñez y adolescencia reconoce y protege a la familia como un agente primordial de desarrollo 

en la sociedad, por lo tanto la familia se rige a derechos y obligaciones como tal, es así que 

dando cumplimiento al artículo en los casos tratados por el Equipo Interdisciplinario se enfocó 

en dar apoyo psicológico, legal y social al núcleo familiar, tomando decisiones que estén 

enfocadas en la unión familiar, pero lamentablemente no se da cumplimiento a lo que dictan 

las normas, existieron casos de padres separados dejando al menor al cuidado de sus abuelos, 

sin duda alguna le están quitando el derecho de tener una familia, los padres en muchas 

ocasiones no les importa alejarse de su hijo por tomar un camino distinto, por lo que deciden 

separarse, tomando como prioridad otras actividades y excluyendo el acercamiento hacia los 

hijos.  

Todos los niños del mundo tienen derechos a tener una familia, ya sea de padres 

naturales es decir de  un matrimonio consolidado, así también a tener una familia adoptiva, 

muchas parejas se casan con el afán de formar una familia pero en ocasiones se presentan casos 

de infertilidad u otras razones, por lo que deciden adoptar dándole el privilegio al menor de ser 

cuidado y amado por personas que se sienten completamente preparadas para hacerlo. Dentro 

de las medidas de protección se dejó de lado la unión familiar, asimilando que en la actualidad 

pareja que no se comprende se separa y no pretende rescatar este derecho que al niño le va 

ayudar no solo afectivamente sino para su desarrollo con el entorno. 

Es  importante destacar que dentro de las funciones que realizo el Equipo Técnico 

Interdisciplinario, no fueron basadas en un modelo lo cual dificultó la realización de los 

informes sociales, el modelo sistémico es de vital importancia, ya que comprende al individuo 

en su contexto con familia, es decir el individuo está sujeto a la dinámica familiar, en  este 

modelo  se  le considera a la persona parte de un sistema en donde los miembros que lo integran 

son interdependientes. Este es dinámico y el cambio de alguno de sus integrantes afecta a todos 

los miembros del sistema. Los miembros cumplen una función y sus acciones pueden regular 

la de los demás, y al mismo tiempo se ven afectados por ellas. Dentro de los casos se puso en 

manifiesto que la Junta no considero el tipo de modelo para continuar con las investigación 

social, por lo tanto hubiese sido importante partir desde un modelo y cumplir con las 
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verificación de medidas de protección teniendo como base un modelo que les permita orientar 

a la familia y a su vez a los profesionales. 

El Abogado del Equipo Interdisciplinario José Ojeda comenta acerca de los pasos a 

realizar en caso de abandono por parte de algún padre de familia, “Lo primero que hay que 

hacer es denunciar ante la Junta de Protección de niñez y adolescencia o sino acudir a la 

DINAPEN para que ellos tomen  las medidas que sean necesarias y si es que es el caso de que 

comprueben manda un informe a la Junta y ellos toman procedimiento. (Ver anexo 5) 

Como lo manifiesta Donoso y Saldias Gerra (1998), el método de Trabajo Social se 

centra en ayudar al individuo quien enfrenta problemas, y si se hubiese encargado netamente 

el Equipo de Participación Ciudadana de los casos, se hubiese ejecutado otras acciones 

empezando que desde Trabajo Social se puede hacer acompañamiento a la familia cuando se 

encuentra con problemas, entonces desde mi concepción se está haciendo mal uso o quizás 

están errando los roles de la Junta Cantonal de Protección de Derechos porque Trabajo Social 

se debería encargar de recibir los casos. Y con el apoyo de los otros profesionales poner en 

marcha una solución, siempre involucrando de manera directa a los actores, y ahí es en donde 

el Método de Caso podría ser  de gran utilidad, ya que se podría iniciar con centrarse en el 

problema y realizar un tratamiento con el usuario o la familia afectada. 

Y como tal la Trabajadora Social debe hacer un acompañamiento familiar en cada caso, 

la Licenciada Jaqueline Guaynalla como profesional en la rama de Trabajo Social expresa que 

la ayuda el trabajador social es como el profesional que está acompañando todo este proceso 

de desarrollo de sus fortalezas y también descubrir sus debilidades y trabajar sobre esas 

debilidades que cada miembro de la familia tiene, entonces trabajo social es aquel que está  

impulsando o motivando, pero en conjunto con las otras áreas que también ayudan al 

involucrado o involucrados (Ver anexo3).  

Y como lo hemos visto a lo largo de la vinculación los actores principales son los niños 

y adolescentes, por tanto los órganos o instituciones creadas para velar sus intereses deberían 

estar fusionados para alcanzar mayores éxitos y poder dar solución a los problemas. Así mismo 

desde mi posición de debería tener un sistema de Protección con el fin de evitar todo este 

desenlace de dictar medidas y verificarlas, como la Trabajadora Social Jaqueline Guaynalla 

expresó “la familia necesita un apoyo en diferentes áreas sea en salud, educación, dinámica 

familiar, protección especial nosotros intervenimos en todas esas áreas que la familia requiere.” 
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Por medio del emporwerment se podría explotar la potencialidad de la familia, y el 

Trabajador Social podría ser el ente de ayuda a conseguir esta potencialidad, ya que si hablamos 

de empowerment, hablamos de encontrar las fortalezas, habilidades y capacidades, con una 

intervención sistémica e integradora de toda la familia, se puede alcanzar este objetivo, por lo 

tanto la unificación y la predisposición de la familia debe ser fundamental para poder realizar 

esta nueva modalidad de aplicación de intervención. 

Dentro del proceso de Intervención del Trabajador Social se pudo evidenciar la falta de 

actualización de conocimiento por parte de la Trabajadora Social por lo que si desde un 

principio se intervenía desde el modelo sistémico hubiésemos observado la base del problema 

dentro de cada familia y de esta manera se hubiera trabajado en conjunto con las otras 

profesiones con el único fin de garantizar en los niños, niñas y adolescentes una estabilidad 

emocional. 

Desde esta perspectiva se proyecta un análisis holístico, teniendo a la familia como el 

núcleo de la sociedad haciendo un llamado a las autoridades pertinentes, sobre todo aquellas 

que se encargar de velar y garantizar los derechos de NNA y su protección así mismo, un 

llamado al Estado quien es el órgano rector de promulgar leyes y decretos en donde tengan 

como objetivo principal la armonía del grupo familiar. 

Si el Trabajador Social puede dividir su trabajo en diferentes funciones como la de 

atención directa, esta se ve ligada en los casos atendidos, específicamente con la familia, para 

poder conocer a fondo su situación, como lo menciono la Licenciada Jaqueline aprovechar sus 

fortalezas y trabajar en sus debilidades, se hubiese podido llevar de distinta manera el manejo 

de los casos. 

Es importante resaltar que no se aplica un protocolo claro de planificación con respecto 

a los caso,  se elabora medidas que puedan estar acorde a las necesidades de la familia y luego 

la aplicación de la función de prevención, y una vez establecido el diagnóstico sobre el tipo de 

problema, realizar charlas, talleres, capacitaciones para lograr evitarlas a futuro y así construir 

una unidad familiar.  

Constituye un aspecto crucial que la trabajadora social, o el Equipo Interdisciplinario 

haga una clasificación de los casos ya que no todos los casos fueron de abandono, también 

hubo casos de negligencia familiar, violencia y maltrato, si se hubiese manejado los casos en 

este orden se hubiese obtenido mejores resultados, el Trabajador Social con instrumentos 

podría incrementar un nuevo modelo de verificación de las medidas de protección, el 
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profesional en Trabajo Social cuenta con un sinnúmero de instrumentos como el Informe 

Social, el diario de campo, aplicación de encuestas para conocer el contexto por el que está 

atravesando la familia, en cuanto a niñez y adolescencia se refiere el Trabajador Social debe 

estar empapado de las leyes de los Niños, niñas y adolescentes y más cuando se trata de 

defender sus derechos, se debe valorar las necesidades y de esta manera buscar una estrategia 

de intervención, se puede trabajar desde las 7 necesidades básicas del niño, en fusión con la 

Psicóloga Ana Peña la misma que afirma que el trabajo es conjunto siempre se lo 

interrelacionando, una vez que ingresa el caso se empieza de acuerdo a las medidas dictadas 

por la Junta dando un respectivo seguimiento y canalizando los distintos profesionales que 

tienen que intervenir en este expediente con esta persona, niño, niña o adolescente. (Ver anexo 

4) 

Por lo tanto vemos en cada problema social es implícita la presencia de una Trabajadora 

Social, lo cual pone en evidencia la participación indispensable y el grado de participación e 

importancia que está teniendo en la actualidad el rol del Trabajador Social, quien rompe los 

mitos de la caridad y filantropía y destacando el accionar por medio de su intervención 

permitiendo observar la realidad desde otra perspectiva y con un criterio reflexivo. De esta 

manera y habiendo realizado el análisis crítico podemos concluir que no se cumplieron con 

todas las fases que teníamos trazados como practicantes, y por tal razón no se cumplieron los 

objetivos del proyecto, pese a la acogida de los profesionales se vio obstruido por que no se 

pudo crear un proyecto, para la comunidad sino que solo nos dedicamos a cumplir con las 

actividades que estaban designadas al Equipo Interdisciplinario. 

 

  



55 
 

CAPITULO IV 

 

12 Conclusiones 

 Se determinó que por medio de Sistematización de experiencias,  puso en evidencia la 

intervención que realiza el Trabajo Social utilizando el Método de caso es indispensable 

para trabajar con familia y frente a casos de atención de grupos prioritarios y se vio 

reflejado las funciones que ejecuta con las diferentes técnicas como entrevista y visita 

domiciliaria se pudo desarrollar su intervención, partiendo desde una planificación 

ejecutándola y por último dándole una evaluación a la misma. 

 A través de la sistematización de experiencias, permitió identificar las herramientas con 

las que cuenta el  Trabajador Social; entre ellas el Diario de Campo, el genograma al 

momento de trabajar con familias, elaborando diferentes actividades dentro de la rama 

social,  con planes de intervención que pueda reconstruir a una familia con problemas 

brindando ayuda a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de 

vulneración. 

 Con la reconstrucción del proceso vivido, se exhibió las múltiples tareas que tuvo como 

misión el área de Vinculación con la Sociedad, y que por medio de las estudiantes del 

octavo semestre se puso en marcha, bajo la supervisión de las tutoras institucionales de 

la Carrera como las Tutoras en donde se ejecutó la práctica pre-profesional 

relacionándonos con Instituciones que ofrecieron su colaboración para poner en marcha 

nuestros planes organizados. 

 Valorizar cada etapa de la sistematización, actualizando los conceptos y teorías respecto 

a legislación familias y de niñez y adolescencia, así mismo teniendo presente todos los 

cuerpos legales que se requiere para el estudio  y tratamiento de este grupo de atención 

prioritaria, generando nuevos espacios de aprendizaje.  

 

13 Aprendizaje: 

 

  Esta sistematización de experiencias me deja como aprendizaje que la intervención del 

Trabajador Social es fundamental para la resolución de problemas, existen diferentes 

metodologías para poder solucionarlos y varios modelos de intervención, debido a la 

demanda de situaciones de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, 
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podemos destacar que se elaboró el presente estudio con el modelo sistémico y crítico 

radical. 

 En lo que respecta a los modelos de intervención para el tratamiento de problemas con 

familias, si se hubiera iniciado el proceso del caso desde Trabajo Social, y con un 

enfoque de intervención social como el crítico radical, se hubiera controlado de manera 

eficiente los casos que se presentaban. 

 Otro aspecto importante va dirigido a las profesionales de Trabajo Social, si se hubiese 

clasificado los casos prevaleciendo los grupos de atención prioritaria, con los enfoques 

de la profesión, se lograría obtener mejores resultados y sobre todo se lograría restituir 

la violencia de derechos a la niñez y adolescencia. 

 El rol de Trabajador Social se convierte en una responsabilidad inherente frente a la 

problemática social que se presenta como aprendizaje me llevo la mejor experiencia 

dentro de mi carrera profesional, el estar cerca de las personas que lo necesitan y el 

saber que uno puede hacer algo por ellos, es gratificante y sobre todo es el verdadero 

papel de mi profesión encontrar soluciones frente a los problemas y sobre todo con 

gente que en verdad lo necesita. 

 Me llevo una retroalimentación de todo lo expuesto en mi sistematización ya que por 

medio de esta me permitió acabar de formarme como profesional,  de igual manera a 

aquellas personas que colaboraron para la ejecución de la misma, sin dejar de lado los 

dos valores que me sirvieron a lo largo de toda mi sistematización como es la  tolerancia 

y la tenacidad, me permitieron continuar y poder culminar con éxito. 

 Todas las bases teóricas aprendidas en las aulas, sirven en cualquier ámbito en donde 

se vaya a ejecutar la práctica profesional, ya que como Trabajadores Sociales existen 

varias ramas de aplicación de la profesión como salud, educación, rehabilitación laboral 

y social en donde desplegaremos todos nuestros conocimientos, y que gracias a los 

distintos profesionales pudimos ir puliendo. 

  Este tipo de prácticas pre-profesionales deberían iniciar desde los primeros semestres, 

porque a pesar de tener un sustento teórico si hubo falencias en la aplicación  de casos, 

y esto se debe a que en la práctica se manifiestan otras acciones, porque ya se está 

viviendo un caso real y no es basado en hipótesis o supuestos. 

 La carrera de Trabajo Social, tendría que seguir manteniendo este tipo de convenios 

con las instituciones en donde permitan a los estudiantes desenvolverse y dándole la 

oportunidad de entrenarse como futuro profesional y ganado experiencia laboral. 
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15  Anexos 

ANEXO Nº 1 MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

ETAPA: EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCION DETALLADA LOGROS DIFICULTADES APRENDIZAJE 

Reunión con 

autoridades 

competentes 

Conocer el área de 

trabajo donde se 

llevaría a cabo el 

trabajo 

comunitario. 

La coordinadora del área de Participación 

Ciudadana Doctora Angelita Figueroa, nos dio 

la bienvenida a la Institución. Además de ello, 

convoco a una reunión de presentación a todo 

el equipo Interdisciplinario el mismo al que se 

iba a brindar apoyo, la Licenciada Miriam 

Ayala Trabajadora Social de la Institución nos 

dio apertura a colaborar con los casos 

manejados como equipo, y de la misma forma 

la Licenciada Jaqueline Guaynalla nos brindó 

todo su apoyo para desarrollar los casos 

tratados por el equipo. La Doctora Angelita 

Figueroa coordinadora nos proporcionó una 

pequeña inducción acerca de la labor del 

Trabajador Social en el campo educativo 

Áreas de trabajo 

identificadas para 

el transcurso de la 

práctica 

comunitaria. 

Al momento de la 

presentación no se 

encontraron todos 

los miembros que 

conforman el 

Departamento de 

Participación 

Ciudadana y se dio 

inicio a la 

socialización con los 

profesionales que se 

encontraban 

presentes. 

 

A través de la 

socialización que 

nos brindó el 

departamento de 

Participación 

Ciudadana 

obtuvimos 

conocimientos de 

la labor que 

desempeña cada 

área que conforma 

Participación 

Ciudadana en 
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específico, Equipo 

Interdisciplinario. 

Presentación del 

Equipo Técnico 

Interdisciplinario 

Iniciar con el 

trabajo 

desenvolviéndonos 

en el área de 

Trabajo Social. 

La Licenciada Miriam Ayala y Jacqueline 

Guaynalla trabajadoras sociales, escogieron al 

azar dos chicas cada profesional, es así que 

Tatiana López y Fernanda Romero quedaron 

bajo la supervisión de la Lic. Miriam Ayala 

mientras que Andrea Bustillos y Yadira Obaco 

quedaron bajo la inspección de la Lic. 

Jacqueline Guaynalla. 

Se consiguió tener 

una planificación 

semanal para el 

desarrollo de las 

actividades a 

realizarse el resto 

de la semana. 

  

Casos remitidos 

por la Junta 

Cantonal de 

Protección de 

Derechos al  

Proceso de 

inducción del 

Equipo 

Interdisciplinario 

de Participación 

Ciudadana 

 

Verificar el 

cumplimiento de 

medidas 

dictaminadas por 

la Junta Cantonal 

de Protección de 

Derechos a través 

de las técnicas de 

Trabajo Social en 

coordinación con 

Psicología y 

asesoría legal. 

Cuando llegaba un caso al área de Trabajo 

Social se hacía un breve análisis en conjunto 

con la psicóloga y el abogado para corroborar 

que las medidas estén acorde a sus lineamientos 

y sus alcances, es por ellos que una vez 

realizado el análisis se hace el proceso 

adecuado para llegar a la familia. 

Con conocimiento 

de los casos 

llegados al Equipo 

Interdisciplinario, 

se palpito la 

realidad social y se 

entendió la enorme 

labor que tiene un 

Trabajador Social 

frente a casos de 

vulneración e 

Derechos. 

En algunas 

ocasiones, llegaban 

casos que ya habían 

sido solucionados o 

que estaban 

tramitándose por 

un área superior 

como la Fiscalía.  

Dar prioridad a los 

casos de niños, 

niñas y 

adolescentes por la 

dificultad del caso, 

poniendo en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos en las 

aulas.  
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Planificación 

mensual 

 

Distribución de 

actividades que 

desarrollaríamos 

a lo largo del 

mes. 

Bajo la coordinación de las tutoras 

institucionales, se elaboraba una planificación 

mensual, la misma consistía en trabajar por 

mes 3 casos por cada estudiante, en todo el 

mes debíamos realizar el proceso de  

verificación de medidas y plasmarlo en el 

informe social para remitirlo a la Junta. 

Se obtuvo un 

manejo adecuado 

con las familias y 

con los casos. 

 Con las 

planificaciones 

mensuales se 

consiguió tener un 

cronograma 

definido, y a 

ordenar el tiempo 

con las actividades 

planificadas para 

cada semana. 

Obteniendo una 

responsabilidad y 

compromiso con 

el Equipo 

Interdisciplinario. 

Análisis 

interdisciplinario 

de casos 

 

Intervenir  

rápidamente en los 

casos que pusieran 

en situación de 

riesgo a los niños, 

niñas y 

Por medio del expediente analizado, en 

observaciones mencionaba casos de urgencia, 

entonces el Trabajador Social se dedicaba al 

seguimiento del caso inmediatamente, los casos 

que con mayor frecuencia se presentaba, era por 

Se actuaba con 

eficiencia y 

eficacia, 

obteniendo el 

mismo día el 

informe social del 

El seguimiento de 

caso no avanzaba 

porque la familia 

tratada, no se 

encontraba en su 

hogar o muchas 

El constante trabajo 

en equipo ayudo a 

la facilitación de 

seguimiento de 

caso, ya que por 

medio de otros 
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adolescentes de los 

casos manejados. 

situaciones de abandono o negligencia por parte 

de los padres a los hijos.  

caso, y se procedía 

a enviar el informe 

en menos de 24 

horas.  

ocasiones no 

atendían el teléfono.  

colegas se pudo 

obtener con mayor 

facilidad la 

información 

requerida, dando 

como aprendizaje 

que el trabajar en 

equipo se resuelve 

más pronto una 

situación.  

Visitas 

Domiciliarias  

 Realizar un 

estudio socio-

familiar para un 

seguimiento 

adecuado.  

Una vez que enviaban el seguimiento de 

cumplimiento de medidas, la Trabajadora 

Social Jacqueline Guaynalla, realizaba la 

llamada previa a la familia y le informaba sobre 

el caso a la vez hacía un llamado al padre de 

familia o la persona encargada del menos a 

acercarse a la entrevista para luego realizar la 

visita domiciliaria. 

Con la 

investigación 

Social se conocía 

más a fondo la 

problemática 

familiar, si ha 

empeorado o ha 

mejorado así 

mismo se podía 

notar sus 

relaciones 

Los padres de 

familia en algunas 

ocasiones no 

colaboraban con lo 

que dictaminaba la 

Junta Cantonal de 

Protección e 

Derechos por lo que 

se hacía llegar una 

notificación al padre 

advirtiéndole que 

Mantener la 

serenidad y la 

paciencia ha sido 

de gran virtud en 

los casos en 

especial con las 

familias que no 

colaboraron y que 

fueron obligadas a 

tomar otras 

medidas por no 
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familiares y si ha 

habido un progreso 

con el niño, niña y 

adolescente. 

sino colaboraba 

sería multado con 

una cantidad de 

200.00$ 

permitir que se 

realice el trabajo. 

Organización  de 

técnicas y 

dinámicas con 

padres de familia. 

Con el fin de que 

los padres de 

familia tengan 

nuevas formas 

didácticas de 

enseñanza para 

con sus hijos. 

Se reunía con el grupo de padres de familia y 

se los hacía participar  con técnicas y 

dinámicas de grupo, para romper el hielo entre 

los padres de familia y de esta manera abrir un 

lazo de comunicación y empatía entre todos 

los presentes. 

Los padres de 

familia, se abrían 

al dialogo y 

comentaban sus 

dificultades de 

crianza con los 

hijos, obteniendo 

resultados 

efectivos y 

logrando que el 

padre de familia se 

sienta en confianza 

para expresar sus 

sentimientos. 

En algunos casos, 

unos padres de 

familia se resistían a 

contar sus casos por 

temor al qué dirán 

del resto de padres 

de familia, por lo 

que algunos optaban 

por retirarse de  

El aprendizaje de 

los padres fue muy 

enriquecedor 

porque a través de 

las técnicas y 

dinámicas 

empleadas para 

abordar diferentes 

temáticas les fue 

de gran ayuda, y 

estuvieron 

predispuestas a 

ponerlas en 

práctica en cada 

uno de sus 

hogares. 

Realización del 

plan de 

intervención con 

las familias  

 

Conocer los casos 

más relevantes y 

sobre todo actuar 

en los caso de 

atención prioritaria 

 

En esta actividad se desarrolló un conjunto de 

actividades y sus actores principales fueron los 

padres de familia de los casos tratados en la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos 

como talleres de no violencia, de buen trato de 

padres a hijos.  

 

Se obtuvo una 

buena acogida por 

parte de los padres 

de familia ya que 

la mayoría de 

padres tratados por 

la Junta Cantonal 

de Derechos 

En unos talleres no 

se contó con el 

equipo audio visual 

debido a que los 

tomacorrientes del 

establecimiento se 

encontraban en mal 

estado.  

Sirvió de mucha 

ayuda a los padres 

de familia porque 

de esta manera 

tuvieron mayor 

información y 

sobre todo nuevas 
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asistió a los 

talleres dictados. 

 

 maneras de dialogo 

para con sus hijos.  

 

Elaboración del 

proyecto 

“Prevención de la 

violencia 

intrafamiliar” 

 

Obtener 

resultados 

favorables con la 

participación de 

los padres de 

familia y el 

niño/a, 

adolescente. 

Preparación del proyecto, tomando en cuenta 

los casos tratados por el departamento de 

Trabajo Social dentro del Equipo 

Interdisciplinario. 

Participación 

exitosa por parte 

de los padres de 

familia, 

concientización 

de la unión 

familiar y la 

comunicación en 

el núcleo de la 

familia. 

Al inicio de la 

aplicación del 

proyecto hubo 

hostilidad, por 

parte de algunos 

padres de familia y 

un rechazo total al 

tema por miedo a la 

opinión del resto de 

padres de familia 

como de la 

profesional y 

estudiantes 

practicantes. 

Formar parte de 

este grupo, dejo un 

huella en cada 

pasante debido a 

la complejidad del 

caso y a la vez una 

lección de las 

vivencias que a 

diario se 

experimenta. 

Planificación y 

organización de 

talleres 

 

Distribuir con el 

resto de 

compañeras 

pasantes en 

Sensibilizar a los representantes de dichos 

niños, niñas y adolescentes por medio de 

dinámicas y de instrumentos de socialización. 

Se aplicó técnicas rompehielos, como juegos 

entre padres de familia e hijos de esta manera 

Empatía por parte 

de los padres de 

familia hacia los 

hijos y viceversa, 

Recelo por parte de 

los padres de 

familia a contar su 

experiencia de 

La confianza hacia 

los papás es un 

arma muy 

importante y a la 
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grupos de trabajo, 

para la realización 

de los diferentes 

talleres que se 

organizaron. 

conseguir que tengas más confianza y nos 

den apertura para tratar temas delicados 

como maltrato físico, psicológico incluso 

sexual. 

en el mundo 

actual los hijos 

tienen un 

concepto 

diferente de amor, 

pero sobre todo de 

crianza, es muy 

difícil para el 

padre de familia 

adaptarse a la 

nueva ola de 

educación pero no 

imposible. 

vida, por temor a la 

recriminación de 

los hijos que 

estuvieron 

presentes en los 

talleres. Así mismo 

los hijos temor a 

contar sus 

vivencias por temor 

a ser castigados por 

sus progenitores. 

vez una gran 

fortaleza con la que 

contamos los  hijos 

porque una madre o 

un padre apoyara 

cualquier decisión 

de los hijos y si 

comete un error los 

papás serán los 

únicos que jamás lo 

dejaran solo. 

Realización del 

taller de “Buen 

Trato” 

 

Mantener en la 

familia esa 

alianza y sobre 

todo la unión 

familiar. 

Se mantuvo entrevistas con los padres de 

familia y los hijos de forma separada, citando 

a los padres de familia a la oficina mientras 

que a los niños, niñas y adolescentes se los 

entrevisto en sus respectivos planteles 

educativos. 

Apertura de los 

padres de familia 

y de los hijos para 

guiar y acompañar 

en un proceso de 

separación de 

padres, divorcio o 

abandono. 

Falta de 

colaboración por 

parte de algunos 

papás, poniendo 

excusas del porque 

no asistirán al taller, 

por lo que se tuvo 

que añadir otras 

actividades como 

exposición de casos 

ficticios. 

Muy buena acogida 

del taller, gracias al 

taller se pudo 

conocer un poco 

más a fondo a las 

familias y el rol que 

desempeña dentro 

de una sociedad. 
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Práctica de taller “ 

No más violencia” 

Diagnosticar el 

nivel de violencia 

o la existencia de 

violencia que 

existe en cada 

grupo familiar. 

Describir los tipos de violencia que más sufren 

los niños, niñas y adolescentes por medio de 

diapositivas se mostró una serie de imágenes 

con la temática de tipos de violencia. 

Determinar algún 

tipo de violencia 

que existe en el 

núcleo familiar, 

teniendo un 

concepto claro de 

lo que es violencia 

física, psicológica 

y sexual. 

Fraccionamiento 

de la pareja, por 

ende ausencia de 

uno de los padres 

de familia, ya sea 

papá o mamá. 

La falta de interés 

de los padres, hace 

pensar que no les 

importa mejorar 

su relación padre-

hijo, y por ende 

los hijos más 

pequeños tienen el 

concepto de 

violencia 

impregnado. 

Organización de 

la feria 

institucional sobre 

Abuso Sexual 

 

Exponer a la 

comunidad los 

distintos tipos de 

abuso/maltrato a 

la vez mostrar los 

casos más 

relevantes que 

han generado 

tema de debate. 

Categorizar por medio de las diferentes 

instituciones los casos de abuso que existe a 

nivel comunitario, cantonal, y nacional, cada 

institución invitada monto un stand todo 

relacionado con el tema inicial de Abuso 

Sexual 

Identificar en los 

grupos de 

atención 

prioritaria, algún 

caso que haya 

sucedido y que la 

población no se 

quede callada si 

conocen o son 

La falta de 

presupuesto, y la 

impuntualidad 

retraso la hora de 

inicio de la feria, no 

pudieron asistir 

todas las 

instituciones 

educativas invitadas 

por el horario. 

Diseñar con 

anticipación cada 

detalle y contar 

con el personal de 

apoyo, para no 

tener 

contratiempos a la 

hora de la 

exposición. 
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víctimas de algún 

tipo de abuso. 

 

 

 

 



71 
 

ANEXO Nº 2 MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

ETAPA: EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCION DETALLADA LOGROS DIFICULTADES APRENDIZAJE 

Informes 

sociales 

Identificar el tipo 

de derecho 

vulnerado en los 

informes 

remitidos por la 

Junta Cantonal de 

Protección de 

Derechos 

Por medio de la aplicación de la ficha socio 

familiar, se podía realizar un análisis del caso y 

también esta ficha permitía realizar el informe 

social, llenando todos los datos de la madre, el 

padre el niño, niña o adolescente, así mismo en 

dicho informe se da detalles de la relación 

intrafamiliar cuantos miembros conforman el 

hogar, quien es el jefe de hogar y si se están 

cumpliendo a cabalidad las reglas que se les 

había dictado anteriormente.  

Los informes 

sociales 

permitieron tener 

una amplitud en 

conocimientos con 

respecto a los 

problemas que 

atraviesa la 

familia, y de esta 

manera poder 

emitir 

recomendaciones 

acorde al caso. 

  Falta de 

importancia por 

parte de los padres 

de familia o 

representantes de 

los menores de 

edad, hubo una 

barrera para 

acercarnos a realizar 

las entrevistas, 

poniendo un 

pretexto para no 

asistir. 

Potencializar la 

comunicación con 

padres de familia, 

dejó una huella 

como practicante a 

cómo tratar a la 

persona en caso de 

hostilidad.  

Realización 

de entrevistas 

de 

evaluación 

 

Determinar si los 

padres de familia 

estaban dando 

cumplimiento a 

las medidas de 

protección 

Entablar una conversación, rompiendo el hielo 

con el usuario, con dinámicas y actividades 

lúdicas para que de esta manera el padre de 

familia nos haga conocer cómo ha ido avanzando 

las medidas de protección. 

Formular nuevas 

medidas de 

protección para 

con la familia, con 

la satisfacción de 

que los problemas 

La ubicación donde 

vivía el 

representante 

interfirió al 

momento de 

realizar la visita 

El tratar con 

personas que 

tienen un 

pensamiento 

cerrado, me 

dio la 
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dispuestas por la 

Junta Cantonal de 

Protección de 

Derechos. 

familiares están 

siendo 

solucionados por 

los miembros que 

la conforman. 

domiciliaria, ya que 

en algunos casos su 

vivienda quedaba 

lejos de Sangolqui. 

capacidad y el 

valor de 

tolerancia y 

paciencia. 

Gestiones 

internas para 

investigaciones 

y seguimientos 

 

Buscar alternativas 

de solución en los 

casos de 

emergencia que 

llegaban al Equipo 

Interdisciplinario.  

Cuando la JCPD mandaba a realizar un 

seguimiento de caso en 24 horas, se procedía a 

llamar al padre de familia y en ese mismo 

instante coordinar la entrevista y por ende la 

visita domiciliaria, con el apoyo de las 

Trabajadoras Sociales nos movilizábamos al 

domicilio de la familia. 

Apertura 

inmediata por 

parte de las 

autoridades de 

Participación 

ciudadana 

otorgando un  

permiso para 

hacer uso del 

vehículo del 

departamento para 

de esta manera 

movilizarnos con 

mayor rapidez y 

cumplir con lo 

Por el tiempo tan 

corto que se daba 

para realizar el 

informe social no 

daba espacio para 

entrevistar a la 

menor, mucho 

menos ir a su 

institución 

educativa para 

realizar una 

entrevista a sus 

profesores o 

psicólogos, como 

se los hace con los 

demás casos.  
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dispuesto por la 

JCPD. 

Coordinación 

intra e 

interinstitucional 

 

Dar solución a los  

conflictos que se 

presentaban en 

cada caso, pero 

sobre todo buscar 

apoyo profesional 

para los niños, 

niñas y 

adolescentes. 

Cuando llegaba un caso de violencia 

intrafamiliar o institucional, se acudía al plantel 

educativo para pedir apoyo del departamento de 

Consejería Estudiantil y juntos brindar ayuda al 

menor, de la misma manera se realizó un apoyo 

interinstitucional con otros profesionales como 

psicóloga clínica, psicóloga educativa. 

Conseguir el 

apoyo 

interinstitucional 

permitió abrir 

nuevas redes de 

soporte para los 

futuros casos y de 

tal manera se 

realiza un trabajo 

en conjunto. 

la impuntualidad de 

las practicantes 

dificulto entablar 

reuniones en la 

fecha estimada por 

lo que varias veces 

se tuvo que aplazar 

los encuentros con 

las autoridades de 

los planteles 

educativos. 

 

Capacitación y 

metodología 

para la 

prevención de la 

violencia 

intrafamiliar y 

maltrato 

infantil” 

Plasmar por 

medio de los 

padres de familia 

la intervención de 

las pasantes de 

Trabajo Social. 

Se formó grupos de trabajos, dividiendo en 

comisiones para determinadas actividades, 

como realizar la agenda para la capacitación, de 

la misma manera se elaboró actividades lúdicas 

para la prevención de violencia. 

Existió gran 

acogida por parte 

de los padres de 

familia, logrando 

la asistencia de 

todos los 

representantes los 

mismo que sin 

Por falta de tiempo, 

no se desarrollaron 

todas las 

actividades 

predestinadas a la 

capacitación.  

El trabajo en 

equipo jugó un 

papel muy 

importante a la 

hora de la 

organización y la 

ejecución de la 

capacitación. 
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temor alguno 

tuvieron la 

confianza  

Seguimiento 

escolar 

Conocer el 

rendimiento 

académico del 

NNA, así también 

su entorno 

escolar y su 

desenvolvimiento 

con los 

compañeros. 

Se acudió a varias instituciones educativas 

dentro del cantón Rumiñahui, para mantener un 

dialogo con el niño, niña o adolescente, 

dependiendo como lo amerita el caso, y una vez 

ya localizado el menor se mantenía una charla 

profunda de su situación ya sea maltrato, 

violencia o abandono por parte de algunos de 

sus progenitores. 

Los niños 

depositaron su 

confianza entera 

en nosotras dando 

paso a un dialogo 

directo con sus 

profesores y 

psicólogos. 

El medio de 

transporte que 

utilizamos en la 

mayoría fue bus lo 

que dificulto llegar 

a tiempo a las 

instituciones, pese 

cuando llegábamos 

en algunos 

planteles  ya 

estaban de salida 

los estudiantes. 

La empatía y la 

disposición de los 

niños y niñas 

facilito el estudio 

del mismo. 

Visitas 

Domiciliarias 

Verificar las 

medidas de 

protección que 

disponía la JCPD 

al Equipo 

Interdisciplinario. 

Coordinar una fecha con el representante del 

NNA para dar cumplimento al pedido de 

verificación de medidas, se lo hacía con 

anticipación de una semana para que los padres 

de familia puedan atendernos sin ningún 

inconveniente.  

La presencia de 

los hijos en las 

visitas 

domiciliarias 

aportó para la 

realización del 

La mayor parte de 

visitas 

domiciliarias 

planificadas no se 

ejecutaron en su 

totalidad debido a 

 Se aprendió a 

realizar la visita 

con la observación 

participante a todos 

los miembros del 

núcleo familiar.  
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informe porque se 

pudo observar la 

relación  entre 

padres e hijos. 

que los padres de 

familia trabajaban 

y solo tenían 

permiso a partir de 

las 4 y el personal 

del Equipo 

Interdisciplinario 

terminaba sus 

labores a la misma 

hora. 

Elaboración de 

Informe Social 

Plasmar el 

cumplimiento de 

medidas de 

protección. 

Una vez realizada la entrevista y la visita 

domiciliaria a los padres de familia con la ficha 

socio-económica que se aplicaba nos servía para 

redactar el informe final en donde se exponía 

todos los detalles de la familia, como 

conformación familiar, jefes de hogar, tipo de 

familia, relaciones entre familiares 

Por medio de los 

informes sociales 

realizados se pudo 

evidenciar que las 

medidas de 

protección dictadas 

por la JCPD se está 

cumpliendo  de tal 

manera ha 

mejorado sus 

relaciones 

familiares y 

también sus notas 

académicas. 

  Por problemas 

tecnológicos, se 

tuvo que realizar en 

varias ocasiones los 

informes en casa. 

El aprendizaje que 

nos deja, es a 

elaborar informes, 

y sobre todo  a ser 

imparciales. 
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Planificación 

Mensual  

 

Elaboración de 

actividades que 

iban a ser 

desarrolladas en 

todo el mes. 

En el mes de junio y julio nos dedicamos hacer 

planificaciones para trabajar con los padres de 

familia como talleres, así mismo realizamos un 

taller dedicado a los semestres inferiores de la 

Carrera de Trabajo Social con el tema de un 

camino hacia el buen trato. 

Gracias a las 

planificaciones 

mensuales se 

logró cumplir con 

todos las 

actividades en el 

tiempo requerido. 

Aunque se 

realizaron todas las 

actividades,  por 

falta de tiempo con 

las unidades 

educativas no se 

alcanzó a dictar 

talleres. 

La 

organización 

del tiempo 

permitió 

conseguir con 

todos los 

objetivos 

trazados al 

inicio de la 

práctica.  

Informe final de 

Prácticas 

Plasmar el trabajo 

realizado a lo 

largo del periodo 

que duro la 

práctica pre-

profesional. 

El informe final fue presentado a la tutora de 

pasantías, como al personal que conforman el 

Departamento de Participación Ciudadana de 

igual manera al Equipo Técnico 

Interdisciplinario. 

A través de la 

práctica pre-

profesional 

realizada en el 

Municipio de 

Rumiñahui, 

permitió tener un 

contacto directo 

con la población y 

de esta forma se 

palpó los 

Por el corto tiempo 

que estuvimos en la 

práctica no 

permitió desarrollar 

todas las 

actividades 

planificadas con los 

centros educativos 

del cantón 

Rumiñahui. 

La empatía hacia 

las compañeras y 

profesionales nos 

servirá a futuro en 

nuestra ética 

profesional . 
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problemas 

sociales dando 

apertura a exponer 

nuestros 

conocimientos 

aprendidos 

desarrollando 

diferentes 

metodologías para 

ejecución del 

mismo. 
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ANEXO Nº 3 : ENTREVISTA A LA LICENCIADA JACQUELINE GUAYNALLA 

TRABAJADORA SOCIAL DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, PREGUNTAS 

REALIZADAS Y CONTESTADAS POR EL ENTREVISTADO. 

¿Cuáles son las funciones que realiza el Equipo Interdisciplinario frente a los casos de 

vulneración de derechos? 

Los casos ingresan por el área de trabajo social dependería de cómo está la resolución, si la 

resolución plantea o dispone terapia psicológica, lo asume la psicóloga a través de las sesiones 

terapéuticas, si dispone la junta hacer el seguimiento familiar Trabajo Social lo hace, 

dependerá de cuál es la disposición, puede ser seguimiento bimestral o seguimiento semestral, 

una característica particular del servicio es que nosotros no nos quedamos solamente con lo 

que dispone la Junta, sino con lo que necesita la familia, si la familia necesita un apoyo en 

diferentes áreas sea en salud, educación, dinámica familiar, protección especial nosotros 

intervenimos en todas esas áreas que la familia requiere. 

¿Cuál es la función específica que realiza trabajo social con los casos? 

Primero es la investigación social, diagnostico, intervención familiar, acompañamiento 

familiar, como servicio nosotros tenemos elaboración del plan de intervención, con el objetivo 

de nosotros hacer una intervención sistémica e integradora de toda la familia. 

¿Cuáles son los actores que participan en el cumplimiento de verificación de medidas? 

Es la familia total, es decir papa, mama e hijos si es que hay la comunidad, porque la idea es 

trabajar con las redes de apoyo las instituciones educativas y todo lo que está alrededor de la 

familia. 

¿Considera usted que el trabajo social es un ente importante en el cumplimiento de 

medidas de protección? 

Yo creo que más allá de Trabajo Social es el equipo, porque trabajo social si bien es cierto 

que acompaña, es el que está a través de las visitas domiciliarias verifica el cumplimiento de 

las medidas y no se puede hacer si no hay un equipo de trabajo que apoye este proceso desde 

el área legal, psicología y trabajo social. 

¿Cómo influye la participación de la familia para el proceso  de verificación de medidas 

de protección? 

La familia es el ente principal, si la familia no está dispuesta y abierta a recibir el apoyo 

difícilmente se puede cumplir con las medidas que dicta la Junta. 
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¿Qué acciones toma el Equipo Interdisciplinario frente a casos de vulneración de 

derecho? 

Primero la investigación, luego el análisis de caso para verificar que es lo que como equipo 

podemos hacer y la intervención familiar. 

¿Qué tipo de vulneración de derecho se trata con frecuencia en el Equipo 

Interdisciplinario con respecto a los casos? 

Con frecuencia se trata maltrato físico, psicológico, negligencia básicamente los tres. 

¿Qué medidas son recomendadas para el fortalecimiento familiar dentro de un caso? 

 La Junta lo que usualmente hace a las medidas es simplemente seguir, como dije bimensual o 

semestralmente, en si la junta no determina exactamente lo que hay que hacer. 

¿Considera usted como trabajadora social que la profesión ayuda al desarrollo del 

individuo y su entorno? 

Por supuesto que ayuda el trabajador social es como el profesional que está acompañando 

todo este proceso de desarrollo de sus fortalezas y también descubrir sus debilidades y trabajar 

sobre esas debilidades que cada miembro de la familia tiene, entonces trabajo social es aquel 

que está  impulsando o motivando, pero como digo con el Equipo Interdisciplinario no solo. 

¿Cree usted que este modelo de protección dictaminado por la Junta es el adecuado para 

intervenir con familias? 

Yo creo que hay una debilidad en la Junta, que la Junta Cantonal únicamente lo que hace, 

emite medidas individuales no interactivas de la familia y lo que hace simplemente es disponer 

la medida mas no buscar que el trabajo sea con toda la familia, con todas las redes de apoyo. 
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ANEXO Nº 4: ENTREVISTA A LA LICENCIADA ANA PEÑA, PSICÓLOGA 

EDUCATIVA DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, PREGUNTAS REALIZADAS Y 

CONTESTADAS POR EL ENTREVISTADO. 

¿Qué función cumple el área de psicología educativa con los casos remitidos por la Junta 

Cantonal de protección de derechos? 

Desde nuestra área nosotros trabajamos con niños, niñas en especial cuando requieren un 

ayuda oportuna dentro del área psicopedagógica en tal virtud la Junta nos remite para acá 

estos casos y paralelamente con el resto de áreas formamos parte del Equipo Técnico, 

trabajamos dándole apoyo a estos niños y niñas. 

¿Cómo es el trabajo en el Equipo Interdisciplinario? 

El trabajo es conjunto siempre lo venimos interrelacionando porque todo va al apar una vez 

que ingresa el caso nosotros empezamos de acuerdo a las medidas dictadas por la Junta damos 

un respectivo seguimiento y vamos canalizando los distintos profesionales que tienen que 

intervenir en este expediente con esta persona, niño, niña o adolescente. 

¿Cuáles son los casos que se atienden con frecuencia con respecto a vulneración de 

derechos a niños, niñas y adolescentes? 

Aquí en el cantón tenemos sobre todo la violencia, ya sea violencia intrafamiliar, maltrato por 

parte de los  padres, maltrato físico y psicológico en este caso es el mayor número de 

incidencia de casos que tenemos aquí en nuestro cantón porque de esta manera los padres de 

los niños se separan o vienen ya con compromisos anteriores con hijos de un primer 

matrimonio y todo esto afecta al pequeño, teniendo dificultas para mantener una relación con 

el entorno incluso hay casos que se aíslan de todos por la falta de interés por parte de los 

papás.  

¿Usted cree que las medidas que dicta la Junta Cantonal deberían ser modificadas por 

alguna razón?  

Bueno…. De hecho en algún momento llegan a ser cambiadas una vez que ingresa el 

expediente del niño, niñas o adolescente como equipo se da seguimiento porque ese es una de 

las resoluciones que toma la junta y puede ser el caso que se verifique el cumplimiento de 

medidas, que se lo puede realizar de forma bimestral o de forma semestral entonces como 

equipo damos el seguimiento verificamos si habido modificaciones cambios, conductas o 
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acciones dentro de la familia dentro de su dinámica familiar y si es así pues por trabajo social 

se remite un informe y de hecho hay cambios e incluso se llega a cerrar el caso. 

¿Cuál es el proceso que se debe seguir cuando llega un caso de vulneración de derechos a 

niñas, niños y adolescentes? 

Todo depende de la resolución que dicta la junta cantonal respecto a este caso, por ejemplo 

aquí llega el expediente me encargo yo, personalmente y revisar hacia donde tengo que 

direccionar porque si es a psicología para reinsertarle a un tratamiento psicológico, una 

evaluación a través de test proyectivos y de esta manera poder trabajar en terapias con los 

niños, niñas y adolescentes e incluso con las mismas familias, padre madre y en caso de que 

sea únicamente para trabajo social, entonces a  trabajo social también se le remite el 

expediente para que pueda hacer una investigación familiar entorno a toda la familia del niño, 

niña o adolescente.  

¿Cómo es la fusión entre el área de psicología, trabajo social y derecho? 

Bueno el asesoramiento legal cuando lo requiere de igual manera como digo y vuelvo a repetir 

dentro de la resolución se mueven ahí los profesionales dependiendo siempre de caso, de la 

necesidad del caso va la intervención del profesional. 

¿Con que objetivo se creó el Equipo interdisciplinario? 

Con el objetivo de dar atención a las familia  de los niños y niñas que han sido vulnerados sus 

derechos aquí dentro del cantón Rumiñahui. 

¿Qué actividades realiza psicología educativa con respecto a los casos? 

Como lo había dicho anteriormente nosotros damos ayuda psicopedagógica en el caso de que 

lo requiera, le tenemos aquí al niño dando ese apoyo por un mes dos meses respectivamente 

dependiendo de la necesidad del caso. 

¿Por qué el Equipo Interdisciplinario verifica las medidas de protección dictadas por la 

Junta Cantonal? 

Porque el pedido surge de la misma Junta Cantonal dentro de las resoluciones por ejemplo 

hacer un seguimiento bimensual o trimestral entonces hay que realizarlo con las familias y de 

acuerdo con la  información obtenida, se reenvía esa información a la Junta Cantonal entonces 

ellos pueden modificar cambiar las medidas en caso de ser necesario. 
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ANEXO Nº 5: ENTREVISTA AL DOCTOR JOSÉ OJEDA, ABOGADO DEL EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO, PREGUNTAS REALIZADAS Y CONTESTADAS POR EL 

ENTREVISTADO. 

¿Cuál es el rol del área de asesoramiento legal dentro del Equipo Interdisciplinario? 

Bueno aquí el rol es dar atención a todos los grupos de atención prioritaria y a los niños, niñas 

y adolescentes en especial a los procesos que vienen de la junta de protección  

¿Desde la parte legal como es el análisis de los casos? 

Bueno, se hace reunión para analizar los casos y si necesitan algo de lo legal en el que se 

inmiscuya por ejemplo de un abuso sexual a donde tiene que enviar o en caso de una mediación 

de alimentos, yo les dirijo. 

¿Se han presentado casos que se han remitido a  otras entidades como  Fiscalía? 

Así es, en el análisis de caso, con  la trabajadora social, la psicóloga  ya hemos procedido a 

que se haga in informe en caso de abuso sexual y yo mismo he dado acompañamiento para 

presentar en la fiscalía  la  denuncia. 

¿En todos los casos se requiere de asesoramiento legal? 

No en todos, pero si en aquellos de padres divorciados o separados ya sea porque el papa o 

mama pelean la tutela del pequeño, pero como digo la mayoría de casos como maltrato 

psicológico o violencia intrafamiliar y pues eso ya lo tratan en la Junta y vienen con 

resolución, solamente para dar seguimiento pero a veces si se da el caso que asesoramos. 

¿Qué casos cree usted que están más sujeto a situación de riesgo en niños, niñas y 

adolescente? 

Bueno la violencia intrafamiliar y mucho se ha dado aquí en Sangolqui y ahora últimamente 

que se está dando este caso de drogas en los colegios. 

¿En lo legal como se actúa en caso de abandono por parte de los padres en niños, niñas y 

adolescentes? 

Lo primero que hay que hacer es denunciar ante la Junta de Protección de niñez y adolescencia 

o sino acudir a la DINAPEN para que ellos tomen  las medidas que sean necesarias y si es que 

es el caso de que comprueben manda un informe a la Junta y ellos toman procedimiento. 

¿En lo legal como se actúa en los casos de maltrato infantil? 
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En lo legal igual por maltrato infantil entran a la Junta de Protección de ellos nos envían todo 

lo que nosotros debemos hacer como equipo interdisciplinario, si es que son casos de mucha 

gravedad pues hacemos análisis de caso y damos atención al expediente. 

Nosotros acá atendemos solo resoluciones y si vienen acá con el problema nosotros mismos  

les encaminamos a que presenten las denuncias a la autoridad competente que es la Junta de 

Protección de Derechos. 
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ANEXO Nº 6 EJEMPLO DE INFORME SOCIAL QUE SE REALIZABA, PARA LUEGO 

ENTREGAR A LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SERVICIO DE ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA 

AREA TRABAJO SOCIAL 
INFORME SOCIAL 

1. DATOS IDENTIFICACIÓN DEL CASO 

Nº de Informe 
  

Nº de Memo JCPDNA 
 

Nº Expediente 
 

Nº de Memo DPC 
 

INFORME SOLICITADO POR:  
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Rumiñahui 

 
2. Datos del Profesional 

 
NOMBRE DEL PROFESIONAL:   
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:   
 

3. Consideraciones Metodológicas y Técnicas 

Técnica Lugar Entrevistado Fecha Objetivo 

 
 

 
 

  
 

 

     

     

 
4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/A O ADOLESCENTE 
 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:    
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:    
EDAD:        
SEXO:         
C.C.:          
NACIONALIDAD:          
OCUPACIÓN:                
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:     
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:     
TELÉFONO:         
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5.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE 
 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:     
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:    
EDAD:       
SEXO:          
C.C.:          
NACIONALIDAD:         
ESTADO CIVIL:         
OCUPACIÓN:           
INSTRUCCIÓN:        
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:      
DIRECCIÓN DEL TRABAJO:     
TELÉFONOS:          
6.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PADRE 
 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:   
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:   
EDAD:      
SEXO:      
C.C.:   
NACIONALIDAD:    
ESTADO CIVIL:     
OCUPACIÓN:        
INSTRUCCIÓN:         
DIRECCIÓN DOMICILIARIA:  
DIRECCIÓN DEL TRABAJO:   
TELÉFONOS:            
LA PERSONA VIVE EN EL HOGAR DEL NIÑO/A O ADOLESCENTE:  
 

7. ANTECEDENTES 
 

8. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 

9. CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA 
 

10. RECOMENDACIÓN 
 
Trabajadora Social 
Equipo Técnico 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ANEXO Nº 7 TALLER DEL BUEN TRATO 

TALLER DEL BUEN TRATO 

Fecha: 24-06-2017 
Horario: 9h00 – 12h00 

Nro

. 

REPRESENTANT

E 

TELEFON

O 

No. 

PERSONA

S 

CONFIRMACIO

N 

OBSERVACIO

N 

1 María Elizabeth  
 

 1 Si   

2 Paola  2 Si   

3 Marco Juan   Si   

4 Martha  1 Si   

5 José Marcelo   1 Si   

6 Sonia Alexandra   2 Si   

7 Teresa Carmen  1 Si   

8 Mariuxi Lisbeth      Viajaron a 
Manabí insistir 

9 Carla Vanessa   2 Si   

10 Sandra Elizabeth   2 Si   

11 María Angelita F  1 Si   

12 Rosa Elvira   1 Si   

13 Jessica Fernanda     6:30 pm  

14 Silvia Judith   1 Si   

15 Jenny Patricia    Si   

16 Manuel Antonio    Si   

17 Verónica Lilian   1 Si   

18 Luz Angélica    No   

19 Rosa María   1 Si   
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20 Johanna   1 Si   

21 Leonardo   1 Si  Asistencia 
abuela de la 
niña 

23 Geovana Suntaxi    Si   

24 Rosa Elena   1 Si  Niño 

25 Dante Isaac     No  Niño 

26 Camila y Milton 
Marcelo  

  Si  Niños, 
equivocado 

27 Mayra    Si   

28 Lisbeth Paulina    Si   

29 Juan Pablo    Si  NIÑO 

30 Karolay Christel    Si  NIÑO  

31 Maria Esbelida    Si   

32 Jonathan Fernando y 
Cristofer 

  Si  Niños 

33 Sara Dioselina    Si   

34 Martha Cecilia    Si   

35 Ivan Efrén    Si   

36 Pamela   Si    

37 Carlos Roberto    Si   

38 Norma Carmita   Si   

39 Josefa    Si   

40 Tatiana  1 Si   
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ANEXO Nº 8 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TODO EL PERIODO DE 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES CON  DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realización de visita domiciliaria,  para verificar si se estaban cumpliendo 

con las medidas de protección dictadas por la JCPD  
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Realización del Taller “Buen Trato”    
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Realización del Taller “Buen Trato”   con los padres de familia de los casos 

atendidos. 

Entrega de certificados por haber acudido a los talleres planificados 
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Realización de la Feria Interinstitucional  


