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TITULO: Intervención del Trabajo Social en la Relación Intrafamiliar de los
Estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela José
María Velaz Fe Y Alegría, Período Abril- Agosto 2011.

Autora: Dennis Jacqueline Rodríguez Santillán
Tutor: Jorge Piedra Rosales

RESUMEN

Se fundamenta en la reconstrucción de experiencias vividas dentro de la práctica,

abordando el tema la relación intrafamiliar y como esta influye en aquellas

actividades realizadas por la escuela José María Velaz FÉ Y ALEGRÍA, en el

proceso de intervención del Trabajo Social frente a las relaciones intrafamiliares

deficientes por diversas situaciones sociales entre estas la economía, falta de

comunicación entre pareja, etc., enmarcan el bienestar estudiantil. En la

metodología se presentan conceptos que fueron guía en la reconstrucción de este

proceso basados en talleres, escuela para padres dentro del proyecto llamado “La

Relación con los Míos”, contando con la participación de padres de familia,

estudiantes y comunidad educativa, que permitiendo brindar un análisis crítico de

aquellas vivencias encontradas.

Como conclusiones podemos destacar el acercamiento a las realidades de los

diferentes grupos familiares y determinar aquellas dificultades para desarrollar

actividades encaminadas al bienestar de la familia y del estudiante; así, como

aprendizajes que serán referentes de nuevas propuestas metodológicas que

fortalezcan la relación padre, estudiantes y comunidad educativa.

PALABRAS CLAVES:
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TOPIC: Social Work Intervention in the Intrafamily Relationship of the Second Year
Students of Basic General Education at José María Velaz Fe Y Alegría School, from
April to August in 2011.

Author: Dennis Jacqueline Rodríguez Santillán
Tutor: Jorge Piedra Rosales

ABSTRACT

It is based on the reconstruction of experiences lived within the practice, focusing

on the topic intrafamily relationship, and how it influences those activities carried

out by José María Velaz FÉ Y ALEGRÍA school in the process of Social Work

intervention against intrafamily relationship, which is poor, because of various

social situations such as: the economy, lack of communication between couples,

etc., they frame student welfare. In the methodology, concepts that guided the

reconstruction of this process are presented. They are based on workshops, a

school for parents within the project called "The Relationship with my people", in

which parents, students and the educative community participated, providing a

critical analysis of those experiences found.

As conclusions we can highlight the approach to different family group realities

and their difficulties, using this information we could develop activities aimed at

family and student welfare; besides, we can determine those learnings that will be

referents of new methodological proposals that strengthen the relationship among

parents, students and the educative community.

KEYWORDS:
SOCIAL WORK / FAMILY / INTRAFAMILY RELATIONS / SCHOOL

Lic. Jorge Sánchez M.
English Teacher
I.D. 1715527469
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CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

La presente sistematización tiene como objetivo construir el proceso vivido en la

práctica pre profesional a través de la Intervención del Trabajo Social en la

Relación Intrafamiliar de los estudiantes de Segundo Año de Educación General

Básica de la Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA, durante el periodo Abril-

Agosto 2011, se describe cómo se desarrolla la participación con los padres de

familia, estudiantes y profesores para fortalecer los conocimientos y la práctica

del Trabajador Social, ya que a través de procesos de cooperación se apoya al

mejoramiento de las relaciones intrafamiliares, como paso para lograr el bienestar

de estudiantes y sus familias.

La importancia de sistematizar este proceso vivido es descubrir el desarrollo de la

cooperación de los estudiantes, padres de familia y profesores dentro del proceso

de intervención y expresar cómo se contribuyó a la mejora de las relaciones

intrafamiliares de los estudiantes.

Hablamos de una intervención que se enfoca en las acciones y técnicas, así como

en procesos cuya particularidad afronta escenarios reales, problemas del

individuo, su grupo, hasta los de la comunidad, utilizando recursos de su entorno.

Más allá de la legalidad, como paso para una previa graduación del estudiante

universitario, la práctica pre profesional se convierte en una actividad de

conocimiento, relación y de responsabilidad de los estudiantes universitarios y

docentes a cargo con los sectores sociales más vulnerables, forma un compromiso

moral de participación aportando al beneficio científico, nutriendo los
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conocimientos impartidos en el aula, aprendiendo de los actores externos, para

fortalecer  la presencia institucional en el contexto local.

La vinculación con la sociedad o práctica pre profesional se instaura como

normativa legal en el año 2010 dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior,

reconociendo a la misma como un requisito necesario para la graduación de los

profesionales de la Universidad Central del Ecuador.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en su artículo 87 dice:

“Requisitos previos a la obtención del título. - Como requisito previo a la

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la

comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior”. (Ley

Orgánica de Educación Superior,2010, p.29)

Sobre la base de este artículo, con la sistematización se quiere presenciar la

intervención del Trabajo Social frente a los problemas intrafamiliares de los

estudiantes y a través de la participación de los actores sociales buscar el bien

integral de aquellas familias con problemas, en defensa de los derechos de los

niños niñas y adolescentes. Partiendo de la búsqueda del beneficio del individuo,

el Trabajo Social es considerado una práctica profesional en busca del desarrollo y

edificación social de acuerdo a la cultura del individuo en problemas y enfocado

en las situaciones interpersonales, familiares y de grupo.

Para que la intervención brinde resultados óptimos se debe ejecutar talleres y

escuela para padres, con la participación de las áreas educativas como son
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Psicología, Departamento de Coordinación de la Primaria, Trabajo Social y sus

pasantes, los mismos que brindan su apoyo encaminando y orientando a los

padres de familia y estudiantes para los respectivos casos encontrados como son

falta de comunicación dentro de la familia, y poca colaboración en actividades

propias de la escuela como son reuniones, mingas, etc., ya que estos

departamentos conocen del entorno familiar en el que se encuentran los

estudiantes.

En el cumplimiento de este proceso de sistematización fue preciso considerar la

problemática de cada familia, la falta de comunicación entre padre y madre y

como esta afecta a la relación que tienen en su hogar y en la escuela, impidiendo

al estudiante un desarrollo integral dentro del hogar, entre los problemas

encontrados tenemos situación económica inconsistente, relaciones de pareja

inestables, cargas familiares (abuelos, tíos, etc.)

Por medio de la sistematización formulamos conocimientos a partir de la

experiencia de participación vivida, utilizando las diferentes técnicas y métodos

impartidos en el aula para nuestra formación como profesionales, las mismas que

se conciben a través de la práctica para enriquecer el aprendizaje y el ejercicio

profesional.

En este proceso de sistematizar se utilizó la observación, entrevistas, visitas

domiciliarias, las que permitieron conocer la relación y comportamiento de los

estudiantes en situación de conflicto, su realidad familiar y partiendo desde ese

punto plantear un proceso de intervención del Trabajador Social.
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Dentro del Capítulo I se muestra una síntesis que hace referencia a la

introducción, antecedentes de la sistematización y su marco referencial.

El Capítulo II precisa elementos como el eje de sistematización, pregunta de

sistematización, objetivos y el enfoque metodológico, así como las técnicas.

En el Capítulo III se hace un análisis del proceso vivido a través de la

reconstrucción, interpretación y análisis crítico.

Y por último tenemos el Capítulo IV en este se exhibe los aprendizajes

adquiridos en la sistematización a través de las conclusiones, recomendaciones,

así como se muestras la bibliografía tomada para el presente trabajo y sus

respectivos anexos.

2. ANTECEDENTES

Las prácticas pre profesionales se vinculan al proceso de formación académica y

humana del Trabajador Social, por esta razón la Carrera de Trabajo Social de la

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas adquiere como modalidades dentro del

proceso de titulación la sistematización de experiencias o el examen complexivo.

De esta manera opte por la realización de la sistematización de experiencias de las

prácticas pre profesionales realizadas en el sexto semestre del periodo semestral

Abril- Agosto 2011 en la Escuela José María Velaz Fé y Alegría.

Esta sistematización compila las experiencias vividas en el área de protección y

educación referente a la intervención del Trabajo Social con niños, niñas, padres

de familia víctimas de relaciones intrafamiliares inadecuadas.
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En Colombia se han dado trabajos de intervención en los que se busca una mejora

a las relaciones familiares y su entorno, a través del artículo de investigación “Las

Prácticas educativas con familia desde la escuela” realizada por Mireya Ospina

Botero y Eliana Montoya Pavas, se enfoca en un trabajo que promueve el

desarrollo familiar con propósito de mejorar sus relaciones interfamiliares dentro

del proceso educativo.

Existe también trabajos realizados en el Ecuador con referencia a la relación

familiar y como este afecta en el rendimiento educativo, es así que en la tesis

realizada por Blanca Esther León Cubero, nos manifiesta que: “El presente

estudio tiene como propósito fundamental brindar la información a los padres de

familia para que adopten actitudes positivas que les permita mejorar su entorno

familiar, por ser también responsables de la educación de sus hijos.” (Cubero,

2013)

Otro trabajo que se enfoca en las relaciones interfamiliares es realizado a través de

la Universidad de Risaralda en Colombia, llamado “La escuela de familia” el que

busca fomentar el acompañamiento y asesoría por medio de centros que logren

por medio de sus talleres, charlas y participación de padres el mejoramiento de

relaciones familiares entre cónyuges e hijos.

Para realizar este proceso de sistematizar las prácticas realizadas nos acogemos a

la base legal que dentro de nuestro Sistema de Educación Superior se norman a

través en la Ley Orgánica de Educación Superior como nos manifiesta los

siguientes artículos:
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“Art. 88.- Servicios a la comunidad. - Para cumplir con la obligatoriedad de los

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados

de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en

centros de atención gratuita”. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, p.29)

“Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad. - Las instituciones

del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación

con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los

mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular”. (Ley Orgánica

de Educación Superior, 2010, p.38)

Partiendo de estos artículos, se toma en cuenta a la sistematización como el

resultante del proceso de la práctica pre profesional para contribuir a la formación

académica, permitiendo que se compile las experiencias vividas en la institución

educativa.

Para la realización de la práctica pre profesional en la Carrera de Trabajo Social

se determinan centros educativos, hospitales y comunidades que colaborarán con

esta modalidad, tomando en cuenta el semestre en el que estudia el alumno y la

malla curricular que le corresponde, como referencia se asignó para esta práctica

pre profesional la Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA, dicha institución

ofrece educación inicial, primaria y secundaria en el sur de la ciudad de Quito, la

misma pertenece a la comunidad de FE Y ALEGRÍA, ésta es una organización

dirigido a la educación popular integral y promoción social.

Durante años, la Carrera de Trabajo Social ha brindado la participación de

estudiantes para prácticas pre profesionales en dicha institución, se han alcanzado
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intervenciones conjuntamente con el Departamento de Psicología y Coordinación

de la Sección Primaria, enfocándose en las familias, estudiantes, identificando

características que visualizaban una falta de trabajo por parte de los padres en

cuanto a las responsabilidades que tienen como representantes de sus niños.

Es así que a lo largo de las diversas prácticas realizadas se ha impulsado

actividades que ayuden a la familia y estudiantes al fortalecimiento de sus lazos

afectivos a través de escuelas para padres, talleres de autoestima y convivencia

familiar. Estas lograron fomentar la concienciación de los padres y sus

responsabilidades para con sus hijos y sus respectivas actividades, mejorando

relaciones familiares.

En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el TITULO IV DE LA

PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACION

SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,

Artículo 67 expone:

“Concepto de maltrato. - Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física,

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a

cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se

incluyen en esta calificación el trato negligente, o descuido grave o reiterado en el

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes,

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o
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cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.”.(Código de la Niñez y

Adolescencia, 2003, p. 17)

Debido a las malas relaciones intrafamiliares, entre estas la falta de comunicación

entre padre y madre y poca colaboración en actividades escolares como reuniones,

mingas, etc., partiendo de esto en muchos hogares se evidencia menores que

perdieron una infancia feliz ya que sus padres o algún miembro de su familia,

quebrantan la relación de afecto y comprensión teniendo como resultado el

resquebrajamiento de las relaciones.

Por esta razón es necesario como primera instancia trabajar en políticas de

prevención que fomenten el respeto por nuestra infancia, que nos permita llegar a

los hogares de las familias que poseen riesgo de sufrir incluso hasta violencia no

solo física, sino también psicológica por unas relaciones intrafamiliares

inadecuadas es así que un Trabajador Social por medio de la educación que es

impartida en las escuelas, con campañas, talleres o escuelas para padres se llegue

hasta los actores directos que son los padres, estudiantes y profesores en busca de

un acompañamiento a estas familias. La verdadera importancia de forjar medidas

preventivas es evitar malas relaciones familiares dentro de los hogares evitando

que continúen patrones repetitivos en los que los estudiantes se ven afectados por

conductas violentas.

Para mejorar las relaciones intrafamiliares se trabajó con el proyecto: “La relación

con los míos”, el cuál brindó la posibilidad de una adecuada convivencia familiar,

se lo implementó en la escuela, culminando dicho proyecto a los tres meses,
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dando paso a nuevas propuestas de intervención para los padres de familia como

estudiantes de los diversos niveles de educación básica.

Este proyecto se enmarcó en prevenir la violencia que se generaba dentro de las

relaciones interpersonales de los padres de los alumnos del segundo año de básica,

así como de los otros niveles. El mismo estaba dirigido a la búsqueda de

soluciones pacíficas a los problemas suscitados, con la ayuda de un equipo

multidisciplinario como son coordinadores de educación primaria, psicología,

departamento DECE y las pasantes de Trabajo Social de la Universidad Central

del Ecuador, permitió la acción pedagógica y social que promueva el

fortalecimiento  de aquellas relaciones quebrantadas dentro del entorno familiar y

que afectaban de sobre manera al desarrollo tanto educativo como social del

alumno.

Para la ejecución de este proyecto se contó con la participación de los padres y

alumnos quienes colaboraron activamente en la realización del mismo.

El objetivo del proyecto ejecutado fue contribuir al fortalecimiento de las

relaciones intrafamiliares, a través de un cambio de comportamientos, prácticas y

formas que se enfoque en la solución de los conflictos generados promoviendo la

participación activa de sus actores y mejorando su convivencia dentro del hogar.

Dentro del lineamiento para el proyecto, se tomó en cuenta a la familia como

grupo social de convivencia, visualizando los miembros que ejercen autoridad, así

como normas y posibles castigos.

De esta manera se manejó como lineamientos temáticos del proyecto aquellas

funciones delegadas a los padres, roles, formas de una relación social dentro del
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hogar como frenar la violencia intrafamiliar, y los procesos de socialización que

permitieron trabajar con la familia, la escuela, basada en los derechos humanos.

Dentro de la sistematización de experiencias se desea reconstruir la realización de

talleres de carácter formativo-reflexivo el cual estuvo dirigido a los estudiantes y

padres de familia de los segundos años de educación básica.

El proyecto antes mencionado se realizó en el mes de mayo 2011, para el

cumplimiento de esta experiencia contamos directamente con los padres de

familia, estudiantes y profesores, así como el equipo técnico quienes nos

brindaron su guía siendo la Coordinación de la Primaria, el Departamento de

Psicología el DECE y las estudiantes de Trabajo Social de la Carrera.

Esta actividad se desarrolla a través de una serie de talleres como son: ¿Qué es la

Familia?, Buenos y Malos Padres y La Autoestima en la Familia, los mismos que

por su temática permite la interacción directamente con los padres y madres de

familia en busca de observar las relaciones que se tejen entre padres e hijos, hace

conciencia del rol que desempeña dentro de su familia como autoridad, así como

va potenciando sus fortalezas y asume sus debilidades. Para esto se contó con el

acompañamiento de aquellos profesionales que forman un equipo de trabajo

dentro de la escuela siendo: la psicóloga, las estudiantes de Trabajo Social, el

coordinador de la primaria, los profesores a cargo de los grados a intervenir.

Dentro del proyecto se encontraron resultados positivos como la participación de

los padres, estudiantes y equipo, multidisciplinario, demostrando sus saberes y

posibilitando que las relaciones intrafamiliares se tejan de una manera positiva en

busca del bienestar dentro del hogar, así como con sus miembros familiares. Pero
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no solo se obtuvo resultados positivos como en todo proyecto tuvimos resultados

negativos como la identificación de dos casos en los cuales se evidenciaba falta de

compromiso por parte de los padres, lo que se visualizó dentro de la ejecución de

actividades encaminadas a la participación activa de los miembros del hogar, así

como estudiantes.

La presente sistematización busca exponer la intervención del Trabajo Social

participativo con los integrantes de las áreas técnicas de la institución educativa, a

fin de abarcar la cooperación de la familia y el estudiante como actores, con los

que se buscará superar los conflictos.

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN

¿La intervención del Trabajo Social mejora las relaciones intrafamiliares de los

estudiantes de la Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA?

4. JUSTIFICACIÓN

Esta reconstrucción del proceso vivido en la práctica pre profesional que se

realizó en la escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA durante el periodo 2011,

desde el punto de vista social nos permitió contextualizar la intervención del

Trabajo Social en las relaciones intrafamiliares de los estudiantes del segundo año

de básica., conociendo la problemática que se genera en el entorno familiar del

estudiante. A través de esta sistematización se buscó fortificar el crecimiento

como persona en el ámbito social, humano y educacional de las estudiantes de la

Carrera. En dicha experiencia se concibió que se plasmara una interpretación

dentro de la práctica pre profesional. Para esta reconstrucción debemos entender
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como un proceso de sistematización una interpretación formativa, crítica de

aquellas experiencias que, partiendo de

un ordenamiento y reconstrucción, busca descubrir el proceso vivido, este proceso

brinda una contribución académica enfocándose en fortalecer el ejercicio

profesional en Trabajo Social.

El estudio surge por la necesidad de prevenir secuelas en la vida de los estudiantes

de segundo grado de educación básica, lo que va afectando su desarrollo ya sea

educativo y/o social, con la sistematización realizada a los estudiantes de segundo

grado de educación general básica de la Escuela José María Velaz FE Y

ALEGRÍA, aportó a la solución de algunos problemas que afectan a los

estudiantes, promoviendo la sensibilidad y el trato afectivo entre los miembros de

la familia del estudiante, requiriendo que los padres de familia tomen la acción

participativa con la finalidad de que sean actores de los talleres, charlas y diversas

actividades sobre las relaciones intrafamiliares. Se contó con la participación de

dos expertos, un docente, cincuenta padres de familia, veinticinco estudiantes y

tres pasantes de Trabajo Social, los mismos que fueron participantes activos

dentro del Proyecto “La Relación con los Míos”.

Un aspecto dentro de esta sistematización es el trabajo que rescata el profesional

del Trabajo Social al intervenir con técnicas e instrumentos propios de la

profesión en la prevención de problemas que se generan dentro del accionar. La

intervención del Trabajo Social se lo lleva a cabo con una planificación previa que

nos lleva a estrategias dentro del proyecto que se ejecutó enfocado en la

participación comunitaria, es decir padres de familia, estudiantes y el equipo
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multidisciplinario buscando por medio de actividades mitigar y prevenir las malas

relaciones intrafamiliares en los hogares.

Como profesionales la teoría no es suficiente, todos esos conocimientos debemos

además llevarlo a la práctica, esto para fortalecer el ejercicio profesional por

medio de la sistematización, aquellos aprendizajes que se fueron dando nos

enriquecen en nuestra formación académica.

La escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA dentro de su modelo educativo

propone la educación católica, popular, buscando formar estudiantes íntegros,

también su propuesta de educación está enfocada en la enseñanza que promueve

la práctica de valores, formando estudiantes encaminados a la construcción

personal y profesional.

Al desarrollar la sistematización de la práctica pre profesional buscamos un valor

significativo pues evidencia el trabajo que se realizó en busca del bienestar de los

estudiantes, así como de sus respectivos hogares en cuanto a la mejora de las

relaciones intrafamiliares con la intención de asistir al fortalecimiento de las

relaciones afectivas deterioradas por diversas situaciones, y de esta manera

eliminar la posible violencia dentro de estos hogares, ayudando a mejorar su

desempeño educativo de tal manera que se refleje en una participación escolar

efectiva. Gracias al apoyo y servicio prestado por el equipo multidisciplinario se

pudo llevar a cabo la reconstrucción de esta experiencia vivida.

5. MARCO REFERENCIAL DEL PROYECTO

La práctica pre profesional ejecutada en La Escuela José María Velaz, FE Y

ALEGRÍA , y el trabajo continuo con el departamento de Coordinación de la
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Primaria y departamento de Psicología de la Escuela , mostró el contacto directo

que se tuvo con los padres, estudiantes y profesores que son parte de la escuela, se

rescató funciones propias del servicio profesional del Trabajo Social en el ámbito

de la educación y protección, por medio de actividades orientadas al

acompañamiento, sensibilización, prevención, y mejoramiento de las relaciones

de familia, con un enfoque social-educativo, y con la participación de un equipo

de trabajo conformado por autoridades de la escuela, coordinación de primaria y

departamento de psicología, así como sus pasantes, esto con la finalidad de

fortalecer relaciones interfamiliares que se debilitan por ciertos comportamientos

sus miembros  debido a la situación por la que se ven inmersos en sus hogares,

para dicha sistematización se manejó la metodología de estudio de caso.

La Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA ubicada en la ciudad de Quito, es

uno de los doce centros educativos pertenecientes a la Regional Pichincha, en el

año de 1968, FE Y ALEGRÍA resuelve formar una escuela en el sector sur de la

Capital específicamente en el sector de Chiriyacu, donde recibieron un terreno

donado por el señor Gabriel Hidalgo Baca, quien es el benefactor.
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Figura: Mapa de Ubicación de la Unidad Educativa “José María Velaz”

Fuente: Google Maps

Datos Institucionales

Nombre de la Institución: José María Velaz

Dirección: Sector Chiriyacu, calle Gualberto Pérez E2-204 y Andrés Pérez

Sitio Web: ue.josemvelaz@feyalegria.org.ec

Niveles de Educación: Pre-Primario, Primario y Medio con Ciclo Básico y

Diversificado.

La escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA, cuenta con un equipo de trabajo

como son: la Psicóloga, el Departamento de Coordinación y las estudiantes de

Trabajo Social, quienes velan por el bienestar del estudiante y su entorno, en base

a los problemas que se genera  día a día, se ha visto la posibilidad de trabajar
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conjuntamente con el DECE, los mismos que brindan una apertura para tratar los

casos de los estudiantes y su familia con calidez, permitiendo que la gestión que

se realice desde este equipo de trabajo  se manifieste en resultados institucionales

y sobre todo en el bienestar del estudiante.

La escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA es una institución educativa

fiscomisional que dirige su aporte a la comunidad a través de las aportaciones de

los padres y de entidades como FE Y ALEGRÍA regional Pichincha. Esta unidad

educativa mediante acuerdos ha logrado dar pasos grandes en cuanto a su

consolidación siendo estos:

La Organización FE Y ALEGRÍA QUITO (2018) manifiesta que: Mediante

acuerdo Nº 1149 del 18 de abril 2005 la Institución adquiere la categoría de

Unidad Educativa José María Velaz FE Y ALEGRÍA con los niveles pre-

primario, primario y medio con ciclo básico y diversificado, a partir del año

lectivo 2004-2005. Mientras que con la resolución MINEDUC-SEDMQ-2016-

322R, se obtiene el permiso de funcionamiento para 5 años lectivos a partir del

año 2016 y por último el 23 de junio de 2017, mediante Acuerdo N° 00301-R, se

amplía la cobertura de la Educación Inicial en los subniveles 1 y 2.

La escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA   recibe a niños y niñas para que

emprendan su vida educativa adecuadamente y dentro de este proceso además

encaminar su desarrollo de manera integral a través de la estimulación temprana

educación continua y de calidad. Este servicio que ofrece dicha institución es de

bajo costo para los padres de familia del sector, en sí, la escuela brinda un espacio

en donde los estudiantes de acuerdo a su edad se integran en niveles de educación
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desarrollando sus aprendizajes como son las primeras letras procesos de relación

social con sus compañeros de estudio y profesores.

La intervención que el Trabajo Social se da a través de procesos utilizando

técnicas e instrumentos que permiten el contacto directo con el usuario y su

alrededor, lo que facilita que el acompañamiento se enfoque en mejorar su vida

por medio de la atención integral.

El profesional del trabajo social en marca su labor diaria a través de aquellas

líneas de investigación que nos establece la nueva Facultad de Ciencias Sociales y

Humanas, a la cual pertenece la Carrera de Trabajo Social, estas se enmarcan no

solo en el Ecuador sino también en algunos países América Latina.

En cuanto a la Universidad y Sociedad, su línea de investigación lo que busca es:

“Realizar un análisis de los procesos académicos que vive actualmente el Sistema

de Educación Superior (SES) ecuatoriano, a partir de identificar los cambios y

transformaciones que configuran el quehacer académico, así como los nudos

críticos que se han generado en el modelo de educación superior. Esta línea de

investigación se articula con el objetivo 4.1 del Plan Nacional del Buen Vivir:

“Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y

bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior”, ya que se busca

realizar un balance crítico de las políticas y normativas que regentan el CES

ecuatoriano, para confirmar o cuestionar su capacidad de democratizar la

educación superior.” (Universidad Central del Ecuador, 2018, p.1)

Lo que se pretende al tomar esta línea de investigación es que la vinculación que

se da con la comunidad, en este caso para nosotros la práctica pre profesional en
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una institución educativa, es que permita a los pasantes de Trabajo Social

fortalecer sus conocimientos, ir fomentando la investigación y la participación

activa con los actores involucrados en este caso profesores, padres de familia y

estudiantes, permitiendo articular un medio de pasantías y prácticas profesionales

acoplado a las líneas de formación de la Carrera.

Carmen Barranco (2004) afirma que: La intervención en el Trabajo Social es

entendida como la acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales

con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar

los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de la

calidad de vida de la ciudadanía. Intervención profesional que se basa en los

fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde

un enfoque global, plural y de calidad. Estos planteamientos del Trabajo Social

parten de una concepción dinámica de la persona que se inscribe en un contexto

social, histórico, político, económico y cultural de la realidad social, conectando

con otras disciplinas y profesionales (p. 102)

Partiendo de la manifestado anteriormente la participación que propone el Trabajo

Social es de contacto directo entre el Trabajador Social y el individuo, por medio

de esta relación se conoce la situación y los planes de acción a seguir según el

caso utilizando las herramientas para mejoramiento de la situación de base.

Esta línea de investigación que se manifiesta dentro del PROYECTO FCSH-UCE

considera que: “los sistemas educativos son el reflejo de los comportamientos

sociales, que responden a la construcción de un tipo de sociedad y están

direccionados por las políticas de Estado, para ello se basa en el análisis de la



19

convivencia escolar de grupos prioritarios, autoridades, docentes, estudiantes,

padres y madres de familia, y la comunidad relacionada directa e indirectamente

con la formación de las nuevas generaciones, vinculadas, trasformaciones

comportamentales por influencia de las tecnologías de información y

comunicación y la Educación Ambiental.”(Universidad Central del Ecuador,

2018, p.2)

Aquellas líneas de investigación responden a cambios legales que se van dando

dentro de la educación superior, en los últimos años, buscando la necesidad de

generar un espacio de responsabilidad social y relaciones con la comunidad que

permitan contribuir con su progreso a través de nuevas propuestas que provengan

de sus actores.

Para esto se contó con un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas de la Escuela (FODA), el mismo que permitió en caminar dicho

proyecto:

5.1 Fortalezas

 Cuenta con una infraestructura de acuerdo a su necesidad

 Las aulas se encuentran en buen estado por si existe algún percance de tipo

externo (fenómenos naturales)

 Personal calificado como son docentes profesionales de tercer nivel y de

cuarto nivel

 Se cuenta con el apoyo de las autoridades de la escuela y la misma

organización de FE Y ALEGRÍA
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 La Coordinación de la Primaria, el Departamento de Psicología y el

DECE, brinda acogida y acompañamiento de ser necesario a los

estudiantes y padres de familia

 Los departamentos antes mencionados los conforma personal capacitado,

así como son parte de los mismos estudiantes que realizan su práctica pre

profesional para intervenir en casos específicos cuando sea necesario

5.2 Oportunidades

 Brinda oportunidad de estudio a niños y niñas, su educación es

fiscomisional

 Posee programas de becas escolares que es refrendado por el Instituto FE

Y ALEGRÍA

 Las autoridades y sus diferentes departamentos procuran que los

estudiantes obtengan una educación integral

 Participa con sus estudiantes en actividades extracurriculares con otras

instituciones

5.3 Debilidades

 Bajo nivel educativo primaria incompleta y a veces sin estudios iniciales

en los padres de familia

 Desinterés de los padres de familia en cuanto a las actividades escolares

del estudiante

 Poca participación de los padres de familia en actividades como

reuniones/convivencias, etc.
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5.4 Amenazas

 Nivel socio-económico bajo en las familias de los estudiantes

 Los estudiantes provienen de hogares cuyas relaciones intrafamiliares son

inadecuadas.

 Poca colaboración de los padres en el control de sus hijos

Para dar paso a este proceso se implementó un proyecto que se centra en la

creación de aquellos espacios que permitan por medio de condiciones adecuadas

que los actores directos tengan participación activa dentro del mismo y den a

conocer sus capacidades y aptitudes para aplicarlas al mejoramiento de las

relaciones familiares de los padres de familia de los estudiantes de segundo año de

básica, las mismas que puedan generar escenarios aceptables para el bienestar

familiar, y que estas puedan verse reflejadas en la institución.

Para la realización de este proyecto es básico centrarnos en la familia como la

unidad núcleo de un hogar, y que la misma debe brindar estabilidad emocional y

afectiva a sus miembros.

En el Ecuador tomando como referencia el Código de la Niñez y Adolescencia del

Ecuador, en el TITULO II, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES dentro del

Artículo 9 manifiesta:

“Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la
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promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”. (Código de la Niñez y

Adolescencia, 2003, p. 2)

Es así que este proyecto buscó a través de temáticas se plantee talleres de

reflexión y escuelas para padres, dirigido a familias y sus miembros, tomando

como temáticas: La Familia, y El Autoestima. en los que se valore la opción por la

no violencia o agresión física o verbal dentro del ambiente familiar del estudiante.

Las actividades realizadas como son los talleres para los padres de familia en el

que se toma como referente al autoestima y comunicación permiten un trabajo de

prevención ante cualquier tipo de violencia dentro del hogar, y a través de la

participación de los padres y el equipo multidisciplinario intercambiar ideas que

den solución a los problemas que se aborden. El taller realizado, así como la

escuela para padres constituye un eje de reflexión, formación y análisis buscando

las fortalezas y debilidades que muestren los participantes.

Con las actividades realizadas dentro del proyecto de la escuela José María Velaz

Fe y Alegría “La Relación con los Míos” se enfatizó en el tema de mantener una

comunicación de manera saludable dentro del hogar, posibilitando un ambiente de

fraternidad, en el cual los miembros compartan y se relacionen de manera

asertiva, esto les permitió mejorar su autoconfianza; esta es una de las actividades

que se desarrolló dentro del proyecto, siendo de aceptación por los padres que

participaron. Finalizando las actividades programadas, que fueron los talleres con

temas relacionados a la familia y autoestima, se pudieron observar cambios como:

el fortalecimiento de la comunicación en el hogar, y la participación de los padres

de familia y sus hijos en actividades escolares como mingas y reuniones,
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experimentando lo importante que es cultivar aquellos temas que no se tomaban

en cuenta, como era la comunicación y participación de estudiante y sobre todo

representados de los mismos.

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN

En el trabajo realizado de intervención con los padres de familia, se utilizaron

técnicas como el registro de entrevista, informe social, genograma, etc., que nos

permitieron recabar información, entre ellas está los diferentes métodos propios

del Trabajo Social como son:

6.1 Método de Trabajo Social Individual Familiar (de Caso): Su intervención

se basa en la orientación y asistencia para la solución de conflictos, esta relación

es entre dos individuos, ambos asumen alianzas o convenios que les permiten

conseguir la solución correcta. Este método trabaja a nivel individual- familiar ya

que el mismo tiene por objetivo ubicar el problema y el individuo en conflicto.

Dentro del trabajo de intervención realizado en la escuela José María Velaz Fe y

Alegría, se aplicó este método ya que cada caso es único, el mismo permitió tener

una relación interpersonal con los padres de familia, en si tener una empatía.

Otro de los métodos utilizados fue el:

6.2 Método de Trabajo Social de Grupo: El mismo se enfoca en el trabajo

grupal con los individuos buscando técnicas o procesos de prevención y/o

rehabilitación social dentro de su entorno, a través de este método se puede ayudar

a la participación de los individuos y grupos para el beneficio conjunto. Este

método tiene por objetivo determinar el problema a nivel de grupo.
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También se aplicó este método de Trabajo Social de Grupo, pues a través del

mismo y de su progreso hacia tareas específicas como reuniones, talleres, etc.;

permite la actuación de los participantes como son padres de familia y profesor.

El Trabajador Social dentro de su proceso para ejercer su profesión toma en

cuenta las metodologías que permitan intervenir en las diversas problemáticas en

las que se encuentra el individuo, el grupo o su comunidad. Pero cuando el mismo

como tal se desenvuelve en procesos de acompañamiento e intervención con la

familia, muchas de las veces la metodología y teoría utilizada es escasa, puesto

que no es lo mismo intervenir con la familia, que con individuo, grupos o

comunidades.

En sí, el profesional se enfrenta a problemas familiares como son: mala

comunicación entre miembros de la familia, baja autoestima en el sujeto a

intervenir, poca colaboración por parte de los sujetos, etc.; y muchos otros

problemas que aquejan en este caso a los padres de familia, esto es lo que en su

diario quehacer profesional se visualiza, los mismos que no siempre suelen ser

atendidos y muchas de las veces estos conflictos se derivan a otro profesional

siendo estos los Psicólogos.

En el aérea de educación en nuestro país, no se evidencia en las escuelas el

Trabajo Social el rol que cumple el departamento del DECE o Psicología

Educativa, ya que ninguno de los dos departamentos aún no tiene definido su

participación, de esta manera oprimen la posibilidad de que el Trabajador Social

actué en el proceso de intervención con familias como un agente rehabilitador de

aquellos conflictos que afectan al individuo.
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En esta investigación se utilizaron instrumentos como son las respectivas fichas

que se maneja desde el Departamento de Coordinación de la Primaria, siendo

estas la ficha de Registro Acumulativo General es una herramienta con la que se

maneja la Coordinación de Primaria y que permite la misma conocer a cada uno

de los/as estudiantes de la Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA.

Al utilizar esta Ficha de Registro Acumulativo General se lo ha considerado como

un trámite de tipo académico, pues los llenan y son almacenados en carpetas que

se las guardan hasta culminar el año lectivo del estudiante, sin dar un debido

seguimiento a cada situación estudiantil.

En la escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA, este registro se llena al ingresar

un estudiante nuevo al establecimiento, pero a medida que va avanzando su vida

escolar surgen entrevistas que son registradas en la computadora, pero no son

especificadas en la Ficha Acumulativa General, desaprovechando el sentido de las

mismas, esto genera que el tutor a cargo del estudiante desconozca de aquellos

acuerdos que se tiene con los padres de familia, estudiantes y profesor del año

culminado. Es vital que cuando ocurran estas entrevistas se las registre en la Ficha

Acumulativa General y denotar lo más para llevar un registro del estudiante y su

representado.

Por esta razón como estudiantes de Trabajo Social sugerimos a las autoridades

que es imprescindible el uso del Registro Acumulativo General para llevar un

registro del estudiante, así mismo asumir la responsabilidad de que el DECE la

llene a lo largo del año lectivo, con información precisa del estudiante, puesto que

estos datos son de utilidad para dar seguimiento a casos específicos.
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7. RESULTADOS DEL PROYECTO

En la investigación realizada a los estudiantes de segundo de básica de la Escuela

José María Velaz FE Y ALEGRÍA contamos con un total de 25 estudiantes de los

cuales se detectó dos casos específicos que contaban con problemas en el

desarrollo y participación de sus actividades en la escuela, además de denotar

poca intervención de sus padres en el proceso educativo de sus hijos, dándose

estos conflictos por las malas relaciones intrafamiliares en sus respectivos

hogares.

La población con la que se trabajó es finita pues contamos con los padres de

familia, estudiantes y equipo multidisciplinario de la escuela, que son descritos en

el siguiente cuadro:

Tabla 1 ACTORES

Participación de actores

POBLACIÓN

CANTIDAD

EXPERTOS                                                                                            2

DOCENTES 1

PADRES DE FAMILIA                                                                         50

ESTUDIANTES 25

PASANTES DE TRABAJO SOCIAL                                                     3

TOTAL                                                                                                    81
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El docente se mantiene siempre alerta a la comunicación con los padres de familia

con la finalidad de que conozcan toda la actividad escolar de sus representados y

las posibles consecuencias de no tener una colaboración no solo en el hogar sino

en la escuela por parte de los mismos. Los puntos relevantes a interpretar son los

siguientes, falta de comunicación entre padres, llevando a la relación intrafamiliar

deficiente, baja autoestima, los mismos que dieron paso a la identificación de dos

casos específicos dentro de la escuela José María Velaz Fe y Alegría en el

segundo año de educación general básica.

Por medio de entrevistas directas con preguntas puntuales con relación a su

familia siendo estas ¿Cuál es su tipo de Hogar?, la relación que tiene su hijo con

los miembros de la familia, etc.; realizadas a los 25 estudiantes del segundo año

de educación básica, y padres de familia, encontramos dos casos en el segundo

año de educación básica de la escuela José María Velaz Fe y Alegría, en los que

se manifestaba relaciones intrafamiliares deficientes, las mismas que se visualizan

en la tabulación de las preguntas realizadas a los alumnos, corroborando para

tomar estos dos casos de estudio.
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Tipo de Hogares de los estudiantes de Segundo Año de Básica

Tabla 2 HOGARES

Tipo de hogares

INDICADORES N° DE

FAMILIAS

ORGANIZADO COMPLETO                                                                       20

DESORGANIZADO                                                                                       2

REORGANIZADO 3

TOTAL                                                                                                           25

Análisis del Cuadro

ORGANIZADO
COMPLETO

40%

DESORGANIZADO
4%REORGANIZADO

6%

TOTAL
50%

HOGARES

ORGANIZADO COMPLETO DESORGANIZADO REORGANIZADO TOTAL



29

Análisis del Cuadro

Podemos visualizar la importancia del tipo de hogar siendo el 4% un hogar

desorganizado lo que corresponde dos casos, esto puede incidir en las actividades

escolares de sus hijos y en la baja participación de los padres de familia en

actividades relacionadas con la escuela.

La familia organizada completa es un núcleo bien formado en sus bases, esta

brinda la formación integral de sus hijos preparándolos para la vida y sus

problemas.

Partiendo del tipo de hogar en que se desenvuelven los estudiantes mostrará su

vulnerabilidad ante situaciones que se le presenten, en el caso de los estudiantes

que vivan en un hogar desorganizado su comportamiento de inseguridad y poca

participación será mayor y de por sí su desempeño será bajo.

En conclusión, podemos denotar que en el segundo año de educación básica

existen:

20 hogares organizados completos, 2 hogares desorganizados y 3 hogares

reorganizados.
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Relación Familiar

Tabla 3 FAMILIARES

Relación estudiante y entorno familiar

INDICADORES       MUY BUENA       BUENA       REGULAR       MALA

TOTAL

PAPÁ                                   20                        3                      0                      0

25

MAMÁ 23                        0                      0                      0

25

HERMANOS/AS                  0                          0 0                       0

NO TIENEN

ABUELOS/AS                      18 5                    1                       1

25

OTROS FAMILIARES         20                        3                     2                       0

25
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Análisis del Cuadro

Como podemos visualizar dos casos específicos en las que las relaciones

familiares son malas, partiendo de la relación que mantienen en su hogar, el

estudiante demostrará su actitud en las aulas, es así que también se muestra en

este caso que la relación más predominante es con la mamá, ya que los estudiantes

poseen un nivel de confianza y lazos estrechos con la misma.
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Estado civil de la Pareja

Tabla 4 ESTADO CIVIL

Condición sentimental de la pareja

INDICADORES CASADOS     SEPARADOS UNIÓN LIBRE

DIVORCIADOS

PADRES DE FAMILIA 23                     0                                 2

0

TOTAL

25

CASADOS
46%

SEPARADOS
0%

UNION LIBRE
4%

DIVORCIADOS
0%

TOTAL
50%

Otros
50%

ESTADO CIVIL

CASADOS SEPARADOS UNION LIBRE DIVORCIADOS TOTAL
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Análisis del Cuadro

Cuando una familia está constituida se considera una familia completa y el

objetivo de la misma es proporcionar un aporte al desarrollo integral de sus hijos

encaminándolos para seguir una vida de manera correcta.

En este caso se muestra que la estructura familiar predominante se encuentra en la

relación de padres casados, no siendo así en la relación que se visualiza de padres

de unión libre que, aunque legalmente no está constituida, la misma no afecta a

los estudiantes en su estima, bienestar, y la baja participación académica.

Participación Del Estudiante

Tabla 5 ESTUDIANTES

Rendimiento Escolar

INDICADOR        MUY BUENA        BUENA        REGULAR        MALA

TOTAL

ESTUDIANTES               17 6                       0                       2

25

MUY BUENA
34%

BUENA
12%REGULAR

0%
MALA

4%

TOTAL
50%

RENDIMIENTO ESCOLAR

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA TOTAL
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Análisis del Cuadro

Dependiendo de la calificación en cuanto a la participación del estudiante en el

aula se evidencia que el estudiante tiene un cierto grado de dificultad en sus

actividades, por la influencia de las relaciones intrafamiliares dentro de su entorno

familiar, esto debido a la poca comunicación e interacción de sus miembros, esto

afecta en su desenvolvimiento escolar y social como se visualiza en los dos casos.

Es allí cuando los profesores y el equipo multidisciplinario deberán aplicar

procesos de intervención que sirvan de apoyo para que los estudiantes que se

encuentran con dificultades obtengan una mejor participación escolar.
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CAPITULO II

8. EJE DE SISTEMATIZACIÓN

Al referirnos a los efectos finales de la experiencia vivida dentro de la práctica pre

profesional es preciso indicar que el eje de la sistematización radica en mejorar las

relaciones intrafamiliares de los padres de familia del Segundo Año de Educación

Básica de la Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA a través de la

intervención de Trabajo Social.

En este eje se establecerá los procesos de intervención a través de talleres

dirigidos a la familia y la participación del profesional dentro de la práctica en el

área de educación y protección, con el objetivo de alcanzar soluciones a la

problemática existente.

9. MARCO TEÓRICO

Para determinar la experiencia vivida y el trabajo realizado en la Escuela José

María Velaz FE Y ALEGRÍA, se inicia con un marco teórico conceptual que nos

enfoca a esta sistematización de experiencias considerando a la familia, relaciones

dentro el entorno y el desarrollo del estudiante en el aula como elemento clave.

Para realizar un análisis de esta sistematización necesitamos fundamentar

científicamente a la misma a través de la teoría que sustente la reconstrucción del

trabajo que se ha realizado, por medio del método cualitativo evidenciamos el

deterioro de las relaciones intrafamiliares y como esto afectaba al

desenvolvimiento de los estudiantes en el aula, el mismo nos permitió una

recolección de información, la misma que dio a conocer la participación de los
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actores y su entorno. Y por otro lado tenemos el método cuantitativo, que nos

muestra en cifras numéricas datos obtenidos con respecto a la práctica realizada.

Además, es importante presentar aquellas definiciones que nos permitieron el

proceso dentro de esta reconstrucción de experiencias.

9.1 Trabajo Social

“El trabajo social es una profesión que busca favorecer el desarrollo de vínculos

humanos saludables y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor

bienestar para las personas. Los trabajadores sociales, de este modo, actúan sobre

ciertos factores relacionados a las interacciones de los individuos con el entorno”

(Merino, 2015, p.35).

El trabajo social fundamenta su teoría y procesos metodológicos en las ciencias

sociales y humanas, y se adjudica como valores la autonomía, impulso al

bienestar, y por otro lado la igualdad y la justicia del individuo y/o grupos.

El Trabajo Social utiliza métodos de intervención en cualquier tipo de beneficiario

sea este caso, grupal y de comunidad, es así que el Trabajador Social interviene en

la solución al problema no solo en el momento que se genera el conflicto sino a

nivel general, evitando parcializar grupos, y dando orientación de acuerdo a la

problemática existente.

La tarea del trabajador social es a diario, buscando el bienestar del sujeto dentro

de su entorno, es mediador dentro del proceso de intervención fortaleciendo

aquellos vínculos quebrantados.
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9.1.1 El Trabajo Social Familiar

“La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la

mejora de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin

duda, la movilización de elementos personales y relacionales” (Mingo, 1992, p.

25).

Al intervenir el profesional en el ámbito familiar va conociendo y percibiendo

aquellas necesidades y dificultades que presenta la familia y su accionar frente a

su entorno, por medio de esta intervención se va planteando objetivos que

permitan visualizar la situación familiar y de esta manera ofrecer recursos que se

encaminen al tratamiento. El primer contacto del trabajador social se presenta con

la entrevista inicial en el cual va ya identificando y localizando aquellas

dificultades que existentes.

Dentro de este proceso es importante conocer que es la familia como tal.
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SE CENTRA

INTERVIENE

ETAPAS DE INTERVENCIÓN

BUSCA QUE

9.2 La familia

Autor: Dennis Jacqueline Rodríguez

Eroles en su libro Familia y Trabajo Social manifiesta a la familia como: “el

contexto natural de desarrollo y cuidado, que ha ido elaborando formas de

interacción reciproca para asegurar el desarrollo individual y el sentido de

pertenencia” (Eroles, 2001, p.36).

TRABAJO SOCIAL Y LA

RELACIÓN INTRAFAMILIAR

EN LA FAMILIA COMO CAMPO DE ACCIÓN

MÉTODO DE CASO – INDIVIDUAL

TRABAJA CON CADA MIEMBRO

CASO DE GRUPO

LA FAMILIA ES UN GRUPO SOCIAL

 DIAGNÓSTICO FAMILIAR
 ACUERDO
 INTERVENCIÓN
 EVALUACIÓN
 CIERRE

 LAS RELACIONES ENTRE LA FAMILIA, COMUNIDAD SE FORTALEZCAN
 SE INCREMENTE SU DESARROLLO PERSONAL EN CUANTO A

APTITUDES Y CONVIVENCIA
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Partiendo de dicha idea, notaremos que la familia es un núcleo, que determina el

desarrollo de sus miembros por medio del cuidado de cada uno manteniendo las

relaciones de familia estables permitiendo que las mismas sean sólidas y brinden

el bienestar integral a todos sus miembros en especial a los niños y niñas que la

conforman.

La familia y la pareja son sistemas vivos que, como tales, atraviesan ciclos

evolutivos que dan sentido y explicación a su vida y desarrollo. Parte de su

funcionamiento dinámico son las crisis que han de atravesar para conseguir su

madurez total. Desde la perspectiva que se adopta en este volumen las «crisis» no

se ven como hecatombes, sino como oportunidades que permiten un crecimiento

paulatino y evolutivamente normal (Ríos, 2010, p. 85).

Considerando que la familia es el lugar donde se encaminan las primeras

relaciones donde van formándose como núcleo, partiendo de esto la familia es el

entorno donde se desarrolla socialmente el individuo, generando funciones para

cada miembro, deberes y obligaciones dentro de su grupo de convivencia,

generando estabilidad emocional, seguridad y protección.

La familia es un sistema que produce sentimientos de confianza, afecto, construye

el entorno en el que se desarrollarán sus miembros.

Según Manuel Barrosos y Asociados (2016): Ser familia es la experiencia de las

experiencias. La primera experiencia humana de contacto y de intimidad de alta

resolución entre los humanos. Para quienes forman parte del “triángulo genético”

padre-madre-hijo, es todo: ser, crecer, aprender, amar, dar, recibir, comunicarse.
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El triángulo es donde se aprenden todos los mapas, valores, creencias para la vida

(pag.web)

9.2 Funciones de la Familia

Dentro del núcleo formado llamada familia existen funciones o roles que

desempeñan sus miembros las mismas que encaminan su formación como tal,

estas son: las funciones biológicas y las psicológicas.

9.2.1 Las funciones biológicas abarcan:

 Satisfacción del deseo sexual

 Reproducción

 Nutrir a los niños

9.2.2 Mientras que las funciones psicológicas están:

 Seguridad psicológica

 Afecto

Pero dentro de la funcionalidad de la familia basada en el texto (Schiamberg,

1983), las funciones de la familia son las siguientes:

1. La socialización de los niños

2. La cooperación económica y la división de las labores

3. El cuidado, la supervisión, la monitorización y la interacción

4. Las relaciones sexuales legítimas
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5. La reproducción

6. La proporción de estatus: estatus social; atribuido, como el orden de

nacimiento; y logrado, con base en el esfuerzo del individuo.

Afecto, apoyo emocional y compañerismo.

9.2.3 Funciones Sociales:

Dentro de las funciones sociales del ser humano se enmarca ciertos aspectos,

como los manifiesta Alonso Palacio Luz Marina y Escorcia de Vásquez en su

libro llamado: El Ser Humano como una Totalidad, “El logro del bienestar pleno

físico, social y emocional se asocia también con la satisfacción de una serie de

necesidades personales: el alcance de la autonomía a través de la participación,

membresía grupal, solidaridad, tranquilidad, relaciones de ayuda, seguridad

personal, autoanálisis, valoración, formar parte de un ambiente gratificante, la

satisfacción de proximidad afectiva, así como la oportunidad de continuar con el

aprendizaje y la expresión creativa, el desarrollo del talento y el proceso de

socialización, son otros elementos adicionales que se deben considerar en el

momento de la atención.” (ALONSO PALACIO LUZ MARINA E ISABEL

ESCORCIA DE VASQUEZ, 2003)

9.3 Sistema Familiar

En el artículo de la página Curso de Educadores, se menciona al “Sistema

Familiar como se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus

«subsistemas». Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las

díadas, como puede ser la de marido-mujer, madre-hijo o hermano-hermana,
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pueden ser consideradas rotundamente subsistemas.” (ANIMACIÓN,

SERVICIOS EDUCATIVOS Y TIEMPO LIBRE, 2012)

El Sistema Familiar esta bajo reglas, normas basadas en la comunicación de sus

miembros para el desarrollo del mismo, y la verdadera participación como grupo.

Subsistemas Familiares Los subsistemas permiten que la familia se diferencie y

desempeñe sus funciones por medio de los llamados subsistemas. Estos

subsistemas son interrelacionados entre sí.

Los miembros que conforman la familia pertenecen a un subsistema diferente esto

hace que posean niveles de poder y la oportunidad de aprender destrezas

específicas.

Existen tres subsistemas de base que son:

Subsistema conyugal llamado matrimonio: el cual está constituido de dos adultos

de sexos diferentes uniéndose entre sí con la finalidad de formar una familia.

Dentro de esta unión se desarrolla modelos, ejemplos, y paradigmas para

desarrollarlas dentro de su vida conjunta.

Subsistema parental que son los padres: dentro de este subsistema el

funcionamiento se basa en que los padres y los hijos la diferencia de autoridad que

a cada miembro corresponde, generando desde ese punto formación social.

Y por último el subsistema fraterno que son los hermanos: este consta como el

primer encuentro social en el cual los niños y niñas van experimentando

relaciones, y afinidades con personas propias de su edad.
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Cabe mencionar que en el Ecuador se reconocieron 60.636 caos de familias que

habían pasado por el proceso de divorcio, esto de acuerdo a las estadísticas

reflejadas en el INEC datos estadísticos 2010, esto afecto a los niños de estas

familias en su entorno y desarrollo escolar.

Existen familias que son consecuencias de cambios sociales, las mismas que se

dan por relaciones familiares inadecuadas, la conformación de familias de padres

adolescentes, etc.

Así tenemos a la familia llamada nuclear, “Llamada también familia elemental, la

cual está constituida por el hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos de

consanguinidad, conviven bajo el mismo techo” (pag.web).

Dentro de la escuela José María Velaz existe aún familias de tipo nuclear que

mantienen una relación estable con su pareja, buscando el bienestar de su familia.

Como mencionan algunos padres de familia es importante mantener la

comunicación ante adversidades para crear un ambiente de armonía evitar

perjudicar a sus miembros pues los que más sufren son los hijos.

No solo se encuentran familias nucleares también existen las disfuncionales

(Navarro,2004) nos manifiesta que:” Familia disfuncional alude a un tipo de

familia conflictiva o en la que se suceden conflictos, que la hacen no funcional, en

la sociedad en la cual se encuentra. La familia disfuncional es un concepto que

puede resultar un tanto confuso, si se lo toma de forma demasiado literal”

(pág.319)

No se puede denominar a la familia disfuncional de esta manera pues considerarla

con este nombre seria denotar que no cumple con las funciones o roles de la
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familia, en todo caso debería tomar el nombre de familia con problemas. Dentro

de la escuela se encontró casos específicos de hogares con familias disfuncionales

o llamadas con problemas.

Para que la familia cumpla correctamente sus funciones de familia es importante

tener comunicación con todos los miembros que la integran de ahí parte que el

desarrollo del niño se vea reflejado en cada actividad que realice.

9.4 Consecuencias de la violencia dentro del hogar

Al sufrir estos problemas de tipo familiar como son la falta de comunicación,

perdida del autoestima, el entorno del estudiante vivencia golpes emocionales y

psicológicos que hacen un daño a su niñez, pues manifiesta su impotencia a través

de su comportamiento en el aula, todo esto va creando la personalidad del

estudiante, generando una codependencia que no es más que buscar el alivio de

sus problemas en otros familiares, amigos de la escuela o simplemente en actos

que van generando un vicio dentro de su entorno.

La violencia doméstica, o maltrato intrafamiliar genera relaciones difíciles y se la

va reconociendo como uso de la fuerza, palabras hirientes o actitudes que marcan

el control o manipulación de la situación.

Las personas que pasan por este tipo de relación intrafamiliar difícil, no lo

reconoce o no acepta que se encuentra en un problema y que el mismo suele ser

recurrente, afectando psicológicamente a su familia y en especial al estudiante.

Es importante recurrir a la ayuda de un profesional, siendo este el Psicólogo y la

Trabajadora o Trabajador Social para sobrellevar este tipo de situaciones.
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9.5 Factores que influyen en las relaciones intrafamiliares

Factores como la situación económica, influye en las parejas jóvenes, padres de

familia con poca preparación académica que pueda sustentar un buen trabajo, y

brindar el bienestar a su familia.

La falta de comunicación es otro factor que afecta a las relaciones de pareja y por

ende al bienestar de su familia, llegando a la incomprensión familiar, las mismas

que generan desavenencias en los cónyuges, llegando muchas de las veces, a la

mala relación entre pareja.

9.6 Desarrollo Infantil

Para hablar del desarrollo infantil, notaremos que es un proceso en el cual se da

una sucesión de cambios tanto físicos y psicológicos, que se involucran en el

desarrollo del niño o niña.

Hablando del desarrollo infantil en nuestro país específicamente, existen políticas

que se encaminan a fortificar dicho desarrollo, a través de organismos como son el

Ministerio de Educación, de Salud, etc.

Dentro del Plan del Buen Vivir implementado en nuestro país, existen políticas

dirigidas al desarrollo de niños y niñas de manera integral en sus primeros años de

vida. A través del Ministerio de Educación se contempla aquellos objetivos que

buscan promover y potenciar aprendizajes, brinda servicios como:

 Alimentación escolar.

 Estimulación temprana y desarrollo infantil integral.

 Textos escolares gratuitos.
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 Infraestructura, equipamiento y mobiliario.

 Uniformes gratuitos.

 Controles de salud / salud preventiva.

 Continuidad educativa de CIBV a educación inicial.

(www.todaunavida.gob.ec)

La falta de estímulos y relaciones familiares y sociales fructíferas, nos lleva a un

desarrollo deficiente en los niños y niñas, desviándose del verdadero rol que cada

miembro cumple en el hogar, la poca presencia de padres, agresiones verbales

entre sus miembros de acuerdo la circunstancia que los rodea de no ser atendidas

en el momento oportuno desencadenan una baja en su autoestima y por ende un

poco participación en las actividades escolares o familiares.

La escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA, es una institución que busca el

desarrollo de niños y niñas desde su edad inicial a través de sus niveles de

educación

Dentro del desarrollo de los estudiantes es importante tomar como pauta la

relación familiar que lleve dentro de su hogar y como esta permite el crecimiento

del mismo a nivel afectivo y participativo, pero no se puede continuar con un

proceso de participación efectivo dentro del hogar si en el mismo hay violencia no

solo de tipo físico sino psicológico, que va afectando de manera paulatina el

desenvolvimiento del estudiante en su entorno.

La violencia intrafamiliar, toma lugar dentro del hogar siendo el agresor un

miembro de la familia o varios, la violencia generada no solo es de tipos físico,
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también lo es de forma verbal basándose en conductas aprendidas a lo largo de sus

vidas y que se proyectan en los estudiantes y los mismos lo manifiestan a través

de sus acciones o participaciones dentro de su entorno, causando aislamiento

social intimidación y muchas de las veces dominación económica.

Los diferentes tipos de violencia son basadas en impulsos, por falta de afectividad

por parte de los miembros de la familia, en si la poca capacidad para resolver

problemas dentro del hogar, muchas de estas buscan alternativas como la agresión

física o consumo de alcohol para la resolución de los mismos.

9.7 Relación Familia-Escuela

La relación de la familia y la escuela es estrecha pues, las dos conforman las

primeras instancias educativas las conductas aprendidas en el hogar se refleja en

el aula, y viceversa, es así que las relaciones sociales en las que se ve inmerso el

estudiante dentro de su hogar repercuten en su desarrollo como individuo.

Por esta razón, la responsabilidad de la educación de los niños y niñas, no es

únicamente de los padres sino también de miembros de la comunidad educativa

los cuales rinden un papel importante en esta función. Hablando en sí de la

escuela como institución educativa nos referimos no solo al espacio físico sino a

quienes la componen que son personal docente, estudiantes, padres de familia y

personal administrativo.

Esta situación, muestra la necesidad de que la familia y escuela trabajen

simultáneamente, de forma participativa y colaboradora, al momento de fortalecer

valores y normas que servirán dentro del desarrollo del estudiante, convirtiéndolos

en seres con autonomía y criterio propio.
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9.8 Cómo afecta las malas relaciones al trabajo escolar de los estudiantes

Las relaciones intrafamiliares resquebrajadas son factores que se visualizan en los

estudiantes del Segundo Año de Educación Básica de la Escuela José María Velaz

FE Y ALEGRÍA, provocando la baja participación tanto de los alumnos como de

sus padres en actividades propias de la escuela. Los problemas familiares

comunes son las relaciones intrafamiliares, escasos recursos económicos, ausencia

de alguno de sus miembros entre otros, los mismos que deben ser afrontados y a

través de estrategias que disminuyan en lo posible que estos factores entorpezcan

el proceso de enseñanza de los estudiantes.

La escuela ha venido realizando acciones de prevención a través de los talleres

que involucran a la familia y el estudiante, así como el acompañamiento que no es

más que la ayuda, orientación y apoyo en el proceso de cambio. Cabe recalcar

que a pesar de estas acciones en muchos de los casos no se puede cumplir con los

fines que se persigue siendo estos la colaboración de padres de familia en el

proceso de aprendizaje de sus hijos, dentro del ámbito educacional. Es por esta

razón que se va revisando el rendimiento escolar del estudiante para evaluar los

procesos, modificarlos, constituir o extender según lo que se necesite dentro del

bienestar ya sea en el entorno familiar como en el escolar.

9.9 Participación de la familia en la escuela

La participación de los padres de familia en la escolaridad de sus hijos, dependerá

de los docentes brindando su colaboración en el proceso de educación y dar un

valor al trabajo que los mismos realizan en casa, de igual manera los padres de

familia deberán ser reflexivos y recíprocos ante la labor que los educadores y
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demás autoridades de la escuela José María Velaz Fe y Alegría desempeñan en

bienestar de sus hijos.

Esto favorecerá la convivencia y comunicación asertiva entre las dos instituciones

que son la familia y la escuela en mejora del bienestar integral del estudiante.

Dentro del Artículo 3 del Ministerio de Educación, literal a y b del ACUERDO

Nro. MINEDUC-ME-2016-00077-A manifiesta: “Corresponsabilidades. - Con el

fin de asegurar la corresponsabilidad en la formación integral de los niños, niñas y

adolescentes, además de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación

Intercultural y su Reglamento General, corresponde a todas las madres, padres y/o

representantes legales de los estudiantes del sistema educativo nacional, lo

siguiente:

a) Promover la cultura de paz y el desarrollo de habilidades sociales de sus

representados, a través de la participación y apoyo en la ejecución de actividades

de la institución educativa.

b) Fomentar la vinculación de la familia y la integración entre todos los miembros

de la comunidad educativa” (ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00077-A,

2016, p. 2)

En base a este artículo y sus literales se manifiesta que las formas de participación

se dan también por medio de las reuniones, convivencias, las mismas que se

convierten en espacios de intervención por parte de los docentes y sus padres de

familia. Otra forma de participación es a través de talleres actividades de

recreación que genere la escuela, esto es en lo que se ha venido trabajando en la

Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA.
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10. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

10.1 Objetivo General

 Reconstruir el proceso vivido a través de la sistematización, analizando los

resultados obtenidos en la práctica pre profesional en el segundo año de

educación general básica de la Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA,

realizada durante el periodo abril- agosto 2011

10.1.2 Objetivos Específicos

1. Recopilar datos informativos de prácticas adquiridas durante el proceso de

intervención del trabajador social en la Escuela José María Velaz FE Y

ALEGRÍA, a través de las diferentes técnicas utilizadas.

2. Analizar las actividades ejecutadas dentro de la intervención con los

padres de familia para medir aciertos y corregir dificultades dentro del

proceso.

3. Proponer conclusiones y aprendizajes que soporten la importancia de la

práctica pre profesional y la intervención del Trabajo Social en la mejora

de las relaciones intrafamiliares, para un correcto abordaje dentro del

campo educativo.

11. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN

La Metodología de trabajo utilizada para esta sistematización de Trabajo Social se

lo ha planteado de una manera específica:

La metodología utilizada fue el Método de Trabajo Social de Caso, pues su

intervención se base en el perfeccionamiento de las relaciones mutuas con otro

sujeto, cuyas partes involucradas van asumiendo convenios, los mismos que
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permiten que ambas partes salgan beneficiadas. Dicho método va trabajando a

nivel individual y de familia pues su objetivo primordial es ubicar el problema del

sujeto y su entorno familiar.

Antonio López Peláez, manifiesta en su artículo que: El Trabajo Social con

Grupos, a través de las dinámicas grupales promueve la mejora, restablecimiento

y potenciación de habilidades sociales infiriendo un reajuste tanto individual y

social a sus participantes. Por ello, es fundamental aislar todo tipo de

reduccionismos, tanto los de tipo biológico y genético como culturales e

ideológicos. El ser humano no está determinado sino condicionado y tiene una

gran facultad, la perfectibilidad humana, la capacidad promover su propio cambio

y mejorar a lo largo de su vida, constituyendo una identidad propia, definida,

única e irrepetible. (López Peláez, 2015, p.105)

El Método de Trabajo Social de Grupos: este va desarrollando a nivel grupal

como base en procesos de intervención y prevención, esto permitió que la

interacción entre los miembros mejore, buscando el beneficio de los grupos y

aquellos sistemas sociales. Este estudio se ve orientado a obtener un diagnóstico

de aquellos grupos en problemas.

Y por último contamos con el Método de Trabajo Social de Comunidad, su

método de trabajo es encaminado a la acción social, a través de organizaciones las

mismas que buscan una alternativa de solución a sus problemas. La intervención

del Trabajador Social, se refleja en su accionar a través de metodologías utilizadas

estas permitan trabajar en las diversas problemáticas presentadas siendo

individual, grupal y de comunidad.
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Además, contamos con otros modelos propios de Trabajo Social y en el que

hacemos hincapié es modelo con enfoque humanista existencial, pues el mismo se

basa en respetar la variedad, la cultura y etnia del individuo, así como, aquellos

estilos de vida y de opinión, está en contra de toda forma de violencia y de

distinción y a su vez impulsa el trabajo en comunidad y cooperación.

En cuanto a su naturaleza de intervención se manifiesta que: El Trabajo Social con

un modelo de enfoque humanista centra su atención en el hombre como sujeto, lo

que le diferencia de otros enfoques que lo consideran un paciente (enfermo) o un

cliente (asistencialismo). Desde esta posición de partida, el trabajador social

humanista dirige su atención y apoyo hacia una persona igual que él,

reconociéndolo como ser pensante y ente racional, capaz de dirigir su vida y de

darle un sentido a la misma. (Viscarret, 2007, p. 322)

Este modelo humanista/existencial nos permite que el apoyo que se brinda al

individuo pueda desarrollar más posibilidades de emerger del problema, para esto

el mismo nos invita a que el Trabajador Social examine a los individuos como

personas activas los que son una parte central dentro del desempeño en sus vidas,

el individuo dentro de este proceso el principal agente.

Es así que basándonos en aquellos modelos de intervención guías en este proceso

el que se utilizó como referente es el de Trabajo social con enfoque humanista, se

tomó una serie de tareas que hagan participe importante dentro de este proceso a

los padres y estudiantes, es así que se optó por la realización de talleres con

temáticas referente a la familia y la comunicación con el objetivo principal de
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proporcionar una guía en cuanto a la participación en busca de mejores resultados

hacia la participación de los padres de familia y estudiantes.

Para cada problemática el Trabajador Social cuenta con instrumentos necesarios

como son: informes, cuestionarios, etc.; que respaldan su trabajo como

profesional preparado para estas intervenciones, pero no es lo mismo intervenir

dentro de grupos o comunidad, como se lo hace con las familias, el trabajar desde

la familia implica una técnica y capacitación continua, ya que a diario el

profesional se enfrenta al trabajo en busca de soluciones que aporten a la mejora

del bienestar del sujeto dentro de su entorno.

En este caso los padres de familia atraviesan por problemas de índole familiar

como falta de comunicación, bajo auto estima que afecta la relación intrafamiliar,

en base a los conocimientos que se han adquirido nos permiten intervenir, pero no

solo lo hacemos con aquellos elementos, pues también contamos con un refuerzo

que son los equipos multidisciplinarios de las instituciones a las que pertenecemos

como profesionales.

Es así que en las instituciones educativas se brinda la atención del psicólogo

educativo y la coordinación de la primaria, para reforzar del accionar del

trabajador social, de esta manera encaminar este trabajo dentro de la institución

educativa.

Se contó con un instrumento que fue el Registro Acumulativo, el mismo es una

herramienta con la que trabaja el departamento del DECE este nos permite

conocer a cada uno de los/as estudiantes de la Escuela José María Velaz FE Y
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ALEGRÍA, a través de las observaciones que se van detallando a medida que son

citados en la institución por parte del departamento en mención.

Cabe recalcar que estas fichas de registro acumulativo no son normadas con

regularidad, es decir no hay un control periódico que vaya visualizando la

situación del estudiante, y que en muchos casos la información este

desactualizado, estancando el accionar de los profesionales del Trabajo Social y

del equipo que los colabora.

Por eso es importante que mientras se realiza una entrevista, en la ficha

acumulativa se registre todas las actividades que se vayan realizando a fin de

recabar información importante que sirva de guía para entrevistas posteriores y

seguir la secuencia del alumno.

Para este trabajo se ha utilizado fichas acumulativas de cada estudiante, siendo 25

los tomados en cuenta para este proceso de los cuales dos han sido los casos que

entran en estudio, ya que los mismos presentan poca participación en las

actividades escolares como son: reuniones, mingas, etc.; así como entrevistas,

talleres para los padres de familia y de más actividades que no han permitido el

accionar del Trabajo Social, por falta de asistencia.

Esta ficha permite conocer un poco más del estudiante, en la misma se registrarán

novedades y acuerdos, entre más se conozca sobre el estudiante, la familia y su

entorno, mayor será la posibilidad de ayuda y orientación por parte de los

profesionales de Psicología y Trabajo Social en el momento de intervención. Es

necesario que los centros educativos garanticen que los documentos como fichas

de información, llamadas Registros Acumulativos sea completadas y actualizadas
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con la in formación de los estudiantes, pues permitirá el trabajo de los

profesionales y vigilar de manera progresiva la actividad escolar que lleve el

mismo.

La recolección de datos para esta sistematización, así como las metodologías que

se utilicen servirán para la elaboración del presente documento los cuales ayuden

a comprender mejor la experiencia vivida.

Dentro de este proceso se utilizaron aquellas técnicas que nos brindaron el apoyo

para seguir con la intervención siendo estas:

11.1 La Observación

Es una técnica que va recolectando información básica, permitiendo observar

actitudes e interpretar comportamientos de las personas.

Esta técnica nos permite iniciar el análisis, a los estudiantes y sus padres de

familia tomando principalmente, esta técnica fue de ayuda durante todo el proceso

de intervención, dándonos la oportunidad de tener un acercamiento directo dentro

de nuestro campo esto con el fin de recabar información oportuna.

11.1.2 Ficha Socio Económica

Este instrumento nos permitió el manejado de registro de datos de identificación

de los estudiantes y su entorno familiar, así como condiciones de salud, ingresos y

egresos de la familia. Ésta facilita las posibles de alternativas a seguir para

encontrar un plan de tratamiento dentro de nuestra área de intervención y conocer

un poco más detallado su vida. La ficha contiene datos de índole personal y

confidencial que pueden ser codificados.
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En la escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA, se ha contado no solo con la

ficha socio económica, sino también con la ficha acumulativa y la ficha de

inscripción, herramientas claves para seguir con los procesos que el profesional

del Trabajo Social necesita para emprender su búsqueda a la solución de

situaciones que se genera en el entorno escolar y familiar.

11.1.3 Entrevista

Este nos permite reunir aquella información que se da mientas tomamos contacto

con el sujeto a intervenir, esta tiene que ser empática, para logara recabar

información importante.

En la escuela se manejaba una entrevista llamada: Entrevista Rápida FE Y

ALEGRIA esta nos permitía de manera oportuna conocer exactamente la

condición social y educativa del estudiante sobre todo aquella condición de hogar

que influye en la afectividad de sus hijos, siendo estas las relaciones con los

suyos.

El simple hecho de tomar un contacto y poder dialogar, permitió recibir

información relevante, en cuanto a temas determinantes de vida cotidiana, además

de tener una empatía con el padre de familia.

11.1.4 Informe De Casos

Este instrumento propio del área de Trabajo Social, el mismo es de gran

importancia pues da un resumen del resultado del caso.

Este informe permite narrar de forma específica aquellos acontecimientos que

marcan la vida del estudiante y su entorno, dentro de la Escuela José María Velaz

Fe y Alegría lo elaboraba el Departamento de Psicología, con el apoyo de las
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pasantes de Trabajo Social aquellas aportaciones, cuando se trabaja en conjunto

con otros profesionales contribuyen para que la información sea esencial en cada

caso.

Al aplicarla, la misma era considerada técnicamente de apoyo documental

exclusivo y de privacidad que solo el profesional del equipo multidisciplinario lo

puede manejar.
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CAPITULO III

12. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO

En el transcurso de estos años académicos el aprendizaje adquirido en la Carrera

de Trabajo Social que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

de la Universidad Central del Ecuador nos ha permitido a través  de los convenios

con centros educativos, de salud, el sector laboral de protección así como de

vinculación con la comunidad para el desarrollo local, es decir un trabajo más

directo y participativo con los grupos vulnerables, a partir del 6to semestre de

acuerdo con la malla curricular vigente se inicia el proceso de prácticas pre

profesionales una tarea que requiere planificación por la Carrera de Trabajo Social

esto con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los Trabajadores Sociales

de esta manera generar propuestas o alternativas que asientan el desarrollo del

usuario y su grupo comunitario.

Para acceder a una institución designada por la Carrera de Trabajo Social se

determinaba a través de un sorteo, en el mismo se asignó la Escuela José María

Velaz FE Y ALEGRÍA. Al iniciar el primer encuentro en la institución, las

autoridades nos dieron la bienvenida, procedieron a darnos a conocer una pequeña

introducción de su trabajo y que metas tenían a futuro nos brindaron su apoyo y

por su parte nos desearon éxitos en los trabajos que se nos asignen.

El soporte que me brindó tanto mi tutor designado en la Carrera de Trabajo

Social, así como en la institución que designaron, me colaboraron para la

realización positiva de la práctica pre profesional.
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La reconstrucción de esta sistematización de prácticas pre profesionales se

construye de la siguiente manera:

En la escuela José María Velaz Fe y Alegría, dentro del segundo año de educación

general básica, se realizó el diagnóstico que ha permitido ubicar la realidad de la

familia, su entorno y participación dentro de la escuela, obteniendo información

que nos permita encaminar nuestro trabajo a la mejora de los estudiantes y

familiares en problemas. El mismo debe incluir todas las áreas que la componen

por medio de sus miembros es así que, una vez diagnosticados los estudiantes, se

identificó dos casos, los cuales se encontraban en situaciones que venían

generando malestar.

Una vez que se ha especificado con qué grado se trabajaría y que técnicas se

utilizará las mismas que siendo oportunas nos encaminen a la fase siguiente que

es la planificación, en la que se busca posibles soluciones a los problemas

encontrados, investigando nuevas figuras de acción que permitan transformar

aquellos actos negativos que deterioran las relaciones intrafamiliares, siendo

estos la falta de comunicación en la familia y la baja autoestima que se da por esta

situación.

No siempre es viable que las familias en conflicto cambien sus realidades, pero

ante esto nuestra principal participación profesional se enfoca en brindar ayuda en

cuanto a modificar sus relaciones y aspiraciones para que se acoplen a su vida

diaria.
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Después de una planificación, viene lo que llamamos intervención; en donde

realizamos acompañamiento, guía y orientación, y por último tenemos la

evaluación, de esta manera se realiza la reconstrucción del trabajo.

12.1 Actividades de inicio

Describiendo este proceso, se tiene que manifestar que se vivieron instantes

difíciles al momento de conocer un poco más de la vida personal de cada familia,

pues no todos brindaban una empatía, pero, independientemente de aquellas

dificultades en mí estaba generar esa ayuda que permita solucionar los conflictos

y encaminar a sus padres y estudiantes a una mejora en sus relaciones familiares.

En estos instantes es cuando se pone en práctica todo lo aprendido en las aulas,

como es la utilización de técnicas e instrumentos propios del trabajador social.

Es importante resaltar que las autoridades de la escuela José María Velaz FE Y

ALEGRÍA nos brindaron su apoyo y confianza para integrarnos al Departamento

de Coordinación de Primaria, así como al Departamento de Psicología, lo que nos

permitió ganar práctica y seguridad para ejecutar nuestra labor de manera eficaz y

eficiente. Las primeras semanas fuimos observadas por nuestra tutora quien era la

Psicóloga Educativa la misma que realizaba su labor en base a pautas propias he

impuestas por las autoridades del plantel, entre estas estaba otorgar solo cierta

información de los estudiantes, como datos básicos, pues no se contaba con

apertura para acceder a más allá, tomando en cuenta estas directrices fuimos

encaminando la tarea dirigida hacia el Trabajo Social esto nos brindó la

oportunidad de aprender, y de ir recabando por cuenta propia información

detallada, a través de entrevistas que se fueron generando.
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12.1.2 Actividades Permanentes

Posterior al proceso de adaptación, se trabajó con casos específicos, que se los

identifico a raíz del diagnóstico realizado en el segundo año de básica de la

escuela José María Vela Fe y Alegría, lo que nos otorgó confianza y seguridad,

sobre todo para atender los problemas de estudiantes cuyos padres presentan

relaciones familiares deficientes por la falta de comunicación, generando poca

participación dentro de actividades escolares.

Ante estos casos efectuamos entrevistas a padres de familia y estudiantes que

tienen problemas en sus hogares y que se reflejan en su actividad educativa, con el

objetivo de identificar a profundidad más detalles de cuál era la problemática que

los rodeaba, reconociendo que los problemas eran por falta de comunicación de

los padres, autoestima baja y factor económico. Posterior a la detección del

problema, iniciamos con el seguimiento de caso, esto nos llevó a definir que el

problema de los estudiantes eran las relaciones intrafamiliares deficientes por falta

de comunicación entre los padres en el entorno familiar. Para solventar dichos

problemas y brindar solución a los mismos planificamos y realizamos actividades,

entre éstas estaban: la escuela para padres, talleres con el profesor sobre las

relaciones padres e hijos, invitaciones a los padres de familia y representantes

legales a trabajar conjuntamente con el equipo multidisciplinario en la ejecución

de actividades participativas siendo estas las mingas, reuniones, etc. Al no existir

una Trabajadora Social como tal en la Escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA,

empezamos por tomar la posta de llevar correctamente una serie de fichas que ya

las manejaba el departamento de Psicología pero que no estaban actualizadas, y no



62

podía las mismas contribuir al trabajo de los demás equipos interdisciplinarios, así

como a la aplicación de instrumentos propios del Trabajo Social.

Se desarrolló talleres con temáticas dirigidas a la familia con los padres de familia

del segundo grado de educación general básica sobre la comunicación, la

autoestima y como llevar una relación de padres e hijos.

Se implementó una ficha de seguimiento familiar la misma que permitía conocer

si se cumple o no con los requerimientos que se recomendaba a los padres de

familia, cabe indicar que en ocasiones no se las completaba debido a la

inasistencia de los padres de familia cuando se les solicitaba su presencia en el

Departamento de Coordinación de Primaria. A través de esta ficha se podía notar

si los padres de familia brindaban su colaboración, de los veinte y cinco

estudiantes se identifica a dos casos en los que la colaboración en actividades de

la escuela es poco. Con la guía de la tutora, explicándonos más abiertamente

como elaborarlo y dando pautas presentábamos informes que debían ser remitidos

a las diferentes autoridades educativas.

Dentro de las experiencias vividas en la práctica pre profesional estaba la relación

de los padres y la falta de responsabilidades hacia el bienestar de sus hijos, como

se refleja en los casos presentados a continuación:

12.2 CASOS ESPECÍFICOS

12.2.1 Caso Detectado 1

Fecha: junio/2011

Datos Generales: niña



63

Identificación del caso: A.M. Edad: 6 años al mes de junio 2011

Este caso se notifica a los departamentos respectivos como es el Departamento de

Psicología y Coordinación de la Primaria en el mes de junio del 2011, el caso de

la estudiante para dar seguimiento al mismo.

La familia conformada por padre y madre ambos de 24 años de edad, la madre de

AM no tiene trabajo es ama de casa, el padre  trabaja de vendedor ambulante, a su

hija la tuvieron durante la adolescencia, viven juntos desde hace dos años, antes

de esto vivían con la abuela materna, de 56 años de edad, estado civil viuda, quien

cuidaba la niña para que su madre pueda trabajar, pero desde que están viviendo

aparte, ella no ha podido encontrar trabajo específicamente por la salud de la niña,

ya que tienen que asistir a las terapias físicas en el Hospital Baca Ortiz, el

diagnóstico que presenta es displasia de cadera, lo que le impide que pueda

caminar correctamente y lo hace con dificultad; para esto debe tomar medicina

continua y evitar que se atrofie más sus músculos, adicional a esto las terapias

ayudan a que la forma de caminar mejore paulatinamente.

El caso es remitido por la Coordinadora de la Sección Primaria, y al

Departamento de Psicología, ya que por intermedio de la madre se enteraron los

departamentos que la niña estaba enferma y la actividad de la misma es limitada

en la escuela, además pide permiso cada dos días para la realización de terapias

físicas y por esta razón el ingreso de la niña a la institución es a partir de las 11

am. Conociendo de este caso se coordina una entrevista con los padres de A.M, la

cual se realiza sin novedad, ya que la madre de la niña acude sin problemas a la

misma. Al momento de la entrevista la madre de A.M manifiesta afectación por lo
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sucedido y expresa sentirse desamparada ya que no posee la colaboración de

ningún miembro de su familia, en este caso su pareja y la madre de ella, a lo que

no sabe qué hacer, se le es imposible lograr conseguir un trabajo que ayude a

sustentar su hogar, indica en la entrevista que varias veces discute con su pareja

sentimental porque el dinero no solventa las necesidades de su hogar. Manifiesta

además que el ingreso mensual que percibe su pareja es de 300 dólares cuando las

ventas (auto lujos) son buenas.

Sus gastos se distribuyen de tal manera:

Educación 25 dólares

Luz 30 dólares

Agua 40 dólares

Mercado 200 dólares

Terapias / insumos 50 dólares

Movilizaciones 70 dólares

Total: 415 dólares

Se realiza una nueva cita con la madre de A.M, quien acude a la escuela para

llevarnos a su domicilio, vamos a pie, ya que no cuenta para la movilización, su

casa queda a veinte cuadras de la escuela (Ferroviaria Alta) al momento de llegar

a la vivienda, su ingreso es por un pasillo sin pavimentar (tierra), cabe indicar que

no es un departamento, son cuartos de ladrillo; el cuarto donde viven es un lugar

que les dieron para que no paguen arriendo sus familiares, es así que  a la madre
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de A.M  le pertenece dos cuartos ,ninguno de estos posee losa a penas su techo es

de Eternit), dentro del miso hay una división para la cocina y  el baño lo

comparten con cuatro familias más.

Uno de los dormitorios se divide en dos y el otro hace de cocina y una pequeña

sala, en el primero está la habitación de la pareja, y de A.M, visualizamos pocos

enceres y muebles en la casa, la madre de A.M manifiesta que en su mayoría les

fueron regaladas cuando se fueron a vivir juntos pero lo que si no les falta es la

comida diaria y la ropa limpia, aunque humilde.

Las divisiones son hechas por tablas tríplex, tienen dos camas, para la pareja y

otra para la niña, aparte de vivir los tres ayudan a la madre de su esposo de 65

años de edad que es viuda, su suegra duerme las noches en una esponja en la sala,

en la cocina tienen una refrigeradora de medio uso y una cocineta, un mueble tipo

estantería de madera donde sitúan los víveres, está arreglado y limpio todo el

lugar.

La madre de A.M afirma que le inquieta la situación de su hija porque observa

que no progresa con el tratamiento a pesar de que los médicos le manifiestan que

debe ser pausadamente su recuperación, y sumado a esto las terapias y citas

médicas hacen que falte a la escuela continuamente, y cunado tiene oportunidad

llega a las 11 am a sus actividades escolares, también algo que le incomoda es la

situación de su suegra, que está viviendo en su casa desde hace cuatro meses atrás,

su pareja la trajo a vivir porque su marido falleció y ella también vivía sola en un

cuarto , además indica que la situación médica de ella es complicada pues hace un

año padeció una tromboembolia pulmonar y no se recuperó adecuadamente, lo
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que le impide trabajar para aportar en algo a los gastos de la casa, manifiesta que

el tiempo de ella es complicado ya que sumado a las terapias de su hija y

actividades de la escuela debe llevar a su suegra a citas que tiene en el centro de

salud para dar continuidad a su tratamiento y procurar su mejoría, todas esas

situaciones y la poca relación afectiva y comunicativa con su pareja hacen que el

entorno sea caótico, y eso se refleja incluso en el estado de ánimo de su hija.

En la sala se puede observar fotografías de la pareja, de cuando fueron

enamorados, dibujos realizados por la niña e incluso hasta posters de paisajes.

Durante la entrevista en el domicilio trabajamos en función de la observación y de

la ficha social de referencia para conocer la situación familiar, la madre de A.M

nos agradece por haberla visitado ya que nadie en la familia le presta atención, ni

tampoco otras personas, como autoridades de la escuela a la que acude su niña

para que conozcan su realidad.

En una entrevista realizada quince días después con la madre de A.M nos indicaba

que sigue llevando a su suegra a sus citas, sigue asistiendo a las terapias con la

niña, adicional a esto, ella nos comenta que ha considerado la posibilidad de salir

a vender empanadas para en algo ayudar a los gastos de la casa. En cuanto al gasto

que realiza en los víveres indica que está comprando en el mercado y ha tratado en

lo posible de amenorar el gasto para poder salir adelante en el mes.

En la entrevista de cierre, la cual se realizó para concluir con el año escolar nos

manifestaba que lo de la venta de las empanadas no ha podido realizarse por falta

de tiempo, ya que su suegra ha ido apeorando con su salud y las terapias de su hija

no le dejan el tiempo para dedicarse a otra actividad, la relación con su pareja está
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bien, cabe indicar que durante la intervención no se pudo tener una entrevista con

el padre de A.M pues su trabajo y la falta de apego a las actividades de su hija no

permitían que esté presente durante las entrevistas o visita que se realizó, la madre

a colaborado ampliamente y está haciendo comprometida con las actividades que

se van desarrollando en la escuela, el padre de A.M también ha colaborado

significativamente en las mismas, no con predisposición que la madre tiene, por

cuanto su trabajo no le otorga tiempo, también han procurado dar espacio a sus

relaciones intrafamiliares y a mejorar la relación de comunicación con la pareja

por el bienestar de la niña.

12.2.2 Caso Detectado 2

Fecha: junio/2011

Datos Generales: Niño

Identificación del caso: D.C. Edad 5 años al mes de abril 2011

Este caso se notifica a los departamentos respectivos como son el de Psicología y

Coordinación de la Primaria, en el mes de junio del 2011. A continuación, se

detalla lo detectado en el hogar del alumno D.C.

La familia se constituye por madre, padre y tía materna, su madre tiene 25 años y

estudió hasta tercer curso, dedica su tiempo a la venta de café con empanadas

desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche cuando hay más afluencia de

clientes. Su padre tiene 27 años y ha estudiado hasta sexto grado, trabaja en una

construcción en Macachí 15 días allá y tiene 15 días para su descanso, trabaja en

el sector de Machachi por que el pago es bueno, ya que al ser en las afueras el

trabajo que realiza no le piden documentación como estudias para poder laborar.
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Cuando los padres están en sus trabajos, la tía materna de 19 años de edad soltera,

es quien se hace cargo del niño dejándolo en la escuela y retirándolo en la hora de

salida.

Este caso se remite a la coordinadora de la sección primaria, ya que solo se

evidencia la presencia de la tía materna en la escuela como representante del niño,

así como en diferentes actividades, siendo estas reuniones talleres o demás, y se

requiere la presencia de los padres quienes son los responsables directos de la

crianza de el niño D.C, se procede a citar a una entrevista después de diez días de

la primera. sin obtener respuesta.

A la insistencia por parte de los padres de D.C, el Departamento de Coordinación

de la primaria, insiste en una nueva entrevista, a la misma concurren la madre y la

tía materna del niño, se les da la bienvenida y paulatinamente se les expone cual

es el motivo del llamado el mismo que tiene por objeto conocer cómo es la

relación familiar; cabe mencionar que el niño D.C constantemente falta a clases

sin justificar las inasistencias, se le informa a la madre y la tía que es confidencial

la información que se recabe en la entrevista y que se les va a brindar

acompañamiento desde Trabajo Social al igual que desde la Coordinación de la

Primaria y el departamento de Psicología.

La madre de la niño nos comenta  que se quedó embarazada a los 19 años

aproximadamente, desde ese día se unió a su novio y empezaron a convivir como

pareja y vivieron en la casa de ella junto a sus padres y hermana; al año por

problemas de dinero sus padres de 65 y 70 años respectivamente deciden

mandarla de la casa y se van a vivir en un mini departamento junto con su



69

hermana menor, en este pequeño departamento poseen la cocina, sala, comedor y

el baño, y un dormitorio el cual está dividido por un armario para compartirlo con

su tía materna, cabe indicar que el niño duerme con sus padres, según manifiesta

la madre, hay dificultad en la convivencia porque no hay privacidad, las peleas

son a diario con su pareja pero ella no puede desamparar a su hermana menor ya

que sus padres no pueden solventar gastos así que ella decidió ayudarla llevándola

con ella a vivir.

La tía materna realiza venta ambulante en el mercado de Chiriyacu, vendiendo

cebolla y tomate. La tía de D.C tiene de 19 años, lo que aporta no es mucho es

más para sus gastos, además los problemas surgen porque no colabora más que

con la llevada y traída del niño a la escuela, esto genera problemas con su pareja

llegando a los insultos y muchas de las veces a intentos de golpearla, sufriendo

violencia no solo física sino también psicológica.

En la reunión que se notificó a la madre de forma verbal, se manifiesta cual es la

razón de inasistencia del estudiante, a lo que la madre se admira, creyendo que su

hijo si asistía, en lo que la tía responde que no lo ha llevado por que  durante el fin

de semana sufrió una caída muy fuerte y su rostro esta con moretones y le da

vergüenza salir a la calle así, en ese momento se entera la madre del niño pues la

tía llevaba su rostro protegido con unas gafas y gorra. Nos comenta que no se

había percatado pues los últimos días no la había visto ya que estaba llegando

tarde de su venta.

En la entrevista a los diez días realizada con los padres de D.C, se establecen

acciones a seguir:
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Como primer punto se solicita copias de la cédula de los representantes de D.C, en

este caso papá y mamá, ya que en el expediente del alumno solo consta la cedula

de la tía como representante.

Se les recomienda a los padres de D.C:

Buscar un lugar accesible a su convivencia, o ver la posibilidad de que su tía

regrese al hogar con sus padres y lo que pueda aportar de la venta sea para ayuda

de los mismos y que puedan mantenerla a ella.

Se le pide a la madre que como paso legal de la escuela justifique como una

calamidad doméstica las inasistencias, pero no realiza el proceso faltando

nuevamente.

La tía materna se presentó dos días después de lo sucedido acercándose a Trabajo

Social y a la Psicóloga y comentó que los moretones fueron producto de una pelea

con la pareja de su hermana, la misma que se desarrolló después de que ella no

quería colaborar con gastos, dando paso a una agresión física, esto se lo comento a

la madre de D.C en una nueva reunión que se mantuvo a lo cual llamamos al

padre el mismo que no colaboro con su presencia. En esta reunió la madre toma la

decisión de separarse de su pareja y salir adelante por su niño y su hermana.

A las dos semanas de la última entrevista realizada con la Coordinación de

Primaria, la madre y la tía manifiesta que a partir de la conversación con la

pasante de Trabajo Social y la Psicóloga ha mejorado la relación que tenían ellas

como hermanas ya que por el tiempo no compartían y la relación con su hijo pues

el poco tiempo que le daba no era suficiente deslindándose de sus

responsabilidades y esto hacía que el estudiante sea poco comunicativo en el aula.
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Varios días después, exactamente la primera semana de julio, se observó a la

pareja que acudía a la escuela a una actividad por el día de la familia,

evidenciando que la pareja conversaba y  aparentemente se veía una buena

relación, mas no se sabe si regresaron a conformar un hogar; a los pocos días

también se recibió una llamada de la Escuela Luz Emilia Saa, quien pedía

informes sobre el estudiante D.C para poder asignarle un cupo, la misma fue

positiva por parte de la coordinadora de la primaria,  pues se pretendió gestionar

que el niño D.C este bien y sobre todo nos informaban que el cambio era porque

sus padres se habían trasladado a vivir allá; se confirmó la asignación del cupo

asignado en aquella escuela. Dichos casos son los más fuertes que se detectó en la

escuela y los cuales afectaban al bienestar tanto emocional como en el

rendimiento de educación.

Con las experiencias vividas en la práctica aprendí que el profesional del Trabajo

Social debe estar capacitado no solo con conocimientos académicos sino también

con saberes en otros ámbitos o guías en ciertos temas pues se sabe que las

dificultades o deficiencias que encontremos a lo largo de la evolución de cada

caso serán distintas de llevarlas, un apoyo más académico en cuanto a lo

Psicológico, en salud y educación sería importante para llevar la intervención de

una mejor manera. La escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA me acogió de la

manera más cordial para poder ejecutar mi práctica pre profesional me brindó las

facilidades necesarias para poner en práctica lo que se me ha enseñado en las

aulas y a su vez conocer más sobre nuevos temas relacionados a mi quehacer

profesional.
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12.3 Actividades de Cierre

Rescatando los hechos más relevantes de este proceso de reconstrucción, es

resaltar la labor que tiene el profesional del Trabajo Social, la misma que debe ser

objetiva buscando que aquellas actividades que se han desarrollado hayan

permitido un acercamiento idóneo y empático con las personas que se ha

trabajado durante la jornada siendo esto los alumnos, padres de familia y

profesores, las mismas nos han permitido tomar decisiones asertivas.

Para percibir a detalle lo realizado, señalaremos aquellas actividades que se

concibieron dentro de este proceso de práctica pre profesional las mismas que

generaron resultados positivos, así como limitaciones. Dentro de la misma se

realizó la Escuela para padres, la misma que generó aceptación dentro de la

comunidad educativa pues ésta promovió la comunicación siendo una puerta de

entrada efectiva, dominando las fisuras entre lo que se manifiesta y se escucha.

Para que aquellas actividades tales como los talleres realizados, la escuela para

padres sea efectiva, en todo momento fue preciso que las mismas se inclinen no

solo a perseguir el objetivo que se planteaba, sino a demás contribuir y mejorar

los niveles de comunicación, buscando la empatía, a través de las entrevistas,

capaz de ponernos en el lugar del otro para comprender lo que desea aporta cada

padre de familia y cómo contribuirá en el desarrollo educativo.

13. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO

Este presente trabajo de sistematización se lo realizó en el Sexto Semestre de la

Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, esto

como actividad académica participativa en el área educativa y de protección en
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busca de fortalecer aprendizajes y conocimientos fructuosos en la formación

profesional.

Partiendo de la sistematización ejecutada se reconstruyó de manera reflexiva y

crítica sobre lo abordado que es el resquebrajamiento de las relaciones

intrafamiliares, y cómo esto se refleja en el aula con sus hijos, desde la práctica

pre profesional se pudo estudiar, resumir y dilucidar todo este proceso.

Por medio de la participación que obtuvimos como profesionales en formación y a

su vez guías del proceso de concienciación a las familias y sus hijos en el trabajo

escolar y las respectivas responsabilidades que esto genera, se consiguió tener un

contacto con la realidad, esto fue de vital importancia pues durante el periodo de

estudios que nos brinda la carrera se nos entrega conocimientos teóricos, y los

prácticos son esporádicos, lo que muchas veces nos dificulta un buen

desenvolvimiento al momento de la intervención, siendo este nuestro primer

contacto con el problema.

Se pudo evidenciar que en el campo educacional donde se desarrolló el proceso de

intervención no se había efectuado antes algún proceso en el que se pueda

visualizar la problemática de las relaciones intrafamiliares, además de contar con

escasas actividades enfocadas al fortalecimiento de las relaciones de los padres y

el desarrollo educativo en las aulas, pero cabe indicar que en la actualidad se van

reflejando nuevos procesos y cambios importantes en beneficio del estudiante y la

mejora de las relaciones intrafamiliares.

Es importantes en este sentido que la institución educativa permita un abordaje del

Trabajo Social dentro del contexto educativo, el cual genere un área de interacción
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edificado desde aquellas necesidades o problemas encontrados en las relaciones

intrafamiliares de los sujetos, identificando situaciones a partir de un primer

contacto y análisis socio-contextual.

Por medio del DECE, originar propósitos de reflexión sobre aquellas acciones

diarias que perturban a los estudiantes y sus familias en sus relaciones con quienes

los rodean.

La escuela José María Velaz FE Y ALEGRÍA, por medio de su departamento de

Coordinación de la Primaria, busca apoyar el desarrollo de los estudiantes y por

ende el bienestar de sus familias, en aspectos educativos, de desarrollo integral,

social y de atención a ciertos grupos o estudiantes que necesiten atención

prioritaria de acuerdo a su situación.

Razón por la cual se ha organizado actividades con las familias y sus hijos por

parte de los profesionales de la salud de la parroquia, así como el personal que

labora en la escuela, profesor, Departamento de Coordinación de la Primaria y las

estudiantes de Trabajo Social, ya que de acuerdo a lo expresado por los padres de

familia no se ha trabajado con este grupo de la escuela (segundo año de educación

general básica) y los tienen abandonados, además no ha habido una verdadera

atención a sus necesidades, como la falta de cooperación de algunos padres de

familias en reuniones, autoridades de la escuela para mejorar las relaciones

familiares.

Estas actividades estuvieron supervisadas por los profesores, así como los demás

colaboradores del equipo multidisciplinario, además de la colaboración
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participativa de los padres de familia y estudiantes, quienes participaron en

aquellas actividades que se programaban en la escuela.

Se trabajó con estudiantes del periodo 2011, Abril- Agosto y sus respectivos

padres de familia siendo en la parte emocional, afectiva, familiar y educacional,

estas actividades como los talleres, no eran una prioridad para las autoridades

pues no tenían un departamento y profesional de Trabajo Social que encamine

este proceso.

Esta sistematización realizada nos permitió demostrar la necesidad de sensibilizar

y concienciar no solo a las autoridades sino también a las familias, que es

primordial una buena comunicación dentro del hogar para que las relaciones

intrafamiliares sean fructíferas y contribuyan al desarrollo integral del estudiante.

Fue necesario un acercamiento con las autoridades y que sean parte de este trabajo

de suma importancia que el mismo genere cambios que solamente se obtendrán si

se trabaja conjuntamente con las familias, en beneficio de los estudiantes y su

actividad escolar, pues los padres son los únicos responsables de la educación de

sus hijos a través de la guía de los docentes.

En lo que concierne al campo profesional es importante destacar que la propuesta

de intervención que fue el trabajar a través de talleres con padres de familia para

mejor la comunicación y la autoestima permitió generar actividades de recreación

para los que pertenecen a la comunidad educativa, siendo los padres, estudiantes y

personal docente, los principales beneficiarios buscando pautas que ayuden al

mejoramiento de necesidades de las familias y sus relaciones.
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Estas necesidades son: sentirse escuchados, respaldados, acompañados ante

situaciones de riesgo en caso de existir, y sobre todo que la guía que se brinde

aporte al desarrollo de sus hijos en el campo educacional.

Quizás los principales obstáculos que se presentaron al momento de desarrollar

las reuniones, talleres y demás actividades fueron las coordinaciones de fechas y

horas para poder contar con los padres de familia pues debido a sus diversas

labores habituales no se contaba con la presencia de algunos.

Como en todo trabajo se evidenció la falta de participación de dos familias, pues

eran reacias a la ayuda y cambio que se les podía ofrecer en busca de una mejora

no solo para su relación intrafamiliar sino también para sus hijos.

En si este proceso fue enriquecedor, pues se efectuó una reconstrucción de

experiencias, saberes teóricos y prácticos, ideologías, de todos aquellos actores

que fueron participes dentro de este desarrollo, contamos con el tiempo para

conocer las realidades de cada familia del Segundo Año de Educación Básica.

Utilizamos el Método de Trabajo Social de Caso y el de Grupo, pues el de caso

nos permitió desarrollar habilidades y destrezas que nos permitieron acercarnos al

estudiante y a sus padres como ser único. Y el método de grupo nos sirvió para

tratar a los miembros de la familia. Dentro de este proceso se utilizó, técnicas

como: entrevistas, talleres grupales, encuestas, escuelas para padres, etc.

El trabajo con los padres de familia facilita una conexión directa, que nos permite

conocer sus sentimientos, modo de pensar y en si enfocarnos en su situación de

conflicto, con el trabajo en grupo fomentamos la participación, en este caso de los

miembros familiares, estudiantes y docentes generando un clima de confianza el
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mismo que permita al grupo desarrollarse dentro del entorno familiar en el caso de

padres de familia y en los estudiantes participación efectiva en la escuela. Cabe

mencionar que las relaciones intrafamiliares se fortalecieron entre pareja y con sus

hijos, hubo una mejoría notable.

Hay que acotar que es necesario implementar en un futuro las horas de practica

pre profesional por lo que se aprende es enriquecedor, pero con el tiempo que se

cuenta según la malla curricular de la Carrera es poco para realizar actividades y

trabajo que no se concreta en muchas de las ocasiones.

En el papel que desempeñamos como estudiantes de Trabajo Social se destaca el

uso  apropiado de herramientas y estrategias, que fueron apropiadas para

intervenir dentro de este proceso con los estudiantes del según do año de

educación básica de la escuela José María Velaz Fe y Alegría, el ser agentes

promotores de cambios y mejoramiento del desarrollo integral de su familia, a

través de las buenas relaciones intrafamiliares, todo esto se dio gracias a los

conocimientos impartidas por los profesores de la Carrera de Trabajo Social, lo

cual pudimos plasmar en la práctica pre profesional, pero todavía sigue siendo

necesario fortalecer las bases académicas para obtener efectos positivos durante la

práctica.

Los resultados de la intervención: fueron haber logrado que se inserten

nuevamente las dos familias de los niños D.C. y A.M a las actividades que realiza

la escuela en beneficio de sus representados, así como mejorar en su entorno la

comunicación entre padres, creando un ambiente sano para el desarrollo de sus

hijos.
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“Finalmente estos resultados permiten aseverar que el entorno familiar es un eje

fundamental en la vida de los alumnos; tener las condiciones necesarias y brindar

a los hijos una estructura familiar que favorezca el clima de convivencia entre

padres e hijos posibilita un equilibrio en lo económico, social, físico y cultural

para ayudarlo en su rendimiento escolar” (Camacho Reyna, 2013, p.10)

A través de este análisis denotamos que para la obtención de aprendizajes desde la

escuela es importante y vital la intervención activa de los padres de familia en

todos los procesos del sistema educativo. El propósito es que los padres de familia

apoyen a sus hijos en las actividades escolares, que se conviertan en un educador

más desde sus hogares y así manifiesten su soporte ofreciendo un ambiente de

seguridad para lograr la participación efectiva en el aula, es fundamental que rol

de la familia este vigente en sus inicios hacia la vida escolar.

La intervención en este proceso de concienciación sobre las relaciones

intrafamiliares permitió obtener una formación como ser humano, profesional

frente a la problemática existente.
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CAPITULO IV

14. CONCLUSIONES

 Se obtuvo un acercamiento e interpretación de las realidades que presentan

las familias en cuanto a sus relaciones (padre-madre e hijo) a través de

acompañamientos a los estudiantes permitiendo mantener un proceso de

intervención, el mismo que se enfoca en manifestar que importantes son

como sujetos.

 Mediante los resultados obtenidos en la recopilación de la información, el

cual fue la identificación de los casos D.C y A.M, se identificó factores

como la falta de comunicación y autoestima bajo los mismos que inciden

en el desarrollo educativo, a través del seguimiento permanente a los

estudiantes por medio de entrevistas y a sus familias podemos erradicar

esta falta de compromiso además de no perder contacto con los mismos.

 Determinamos aciertos y trabajamos con más énfasis en aquellas

actividades como son talleres, escuela para padres, etc.; ya que

fortalecerán las habilidades de los alumnos y representados, con el objeto

de que se responda a la formación dentro del aula, para como resultado

obtener una participación activa de los sujetos de intervención.

 Es importante que los procesos de intervención futuros sean orientados a

fortalecer conocimientos y crear vínculos interdisciplinares, así como

continuar con la construcción de proyectos que estén encaminados al

bienestar del estudiante, la familia y la comunidad educativa, los mismos

que den la oportunidad de construir y transformar las realidades sociales.
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15. APRENDIZAJES

 Como futuro Trabajador Social desarrollamos afectos humanísticos con un

enfoque social integral los cuales fortalecieron los accionares de la

profesión, entendiendo que el Trabajador Social, interviene directamente

con la realidad existente, concibiendo que el desarrollo de los estudiantes y

su entorno dependerá de aquella interacción con miembros de su familia y

la comunidad educativo, teniendo claro que las personas no son entes

individuales.

 El que los estudiantes puedan expresar su opinión, sentimientos en su

entorno familiar, posibilita que sus padres estén inmersos en un cambio

positivo, y que ciertos factores como la falta de comunicación no limiten

la capacidad de relación e intervención de los padres de familia, de esta

manera se evitaría el quebrantamiento de la participación y

corresponsabilidad dentro de las aulas, por parte de sus representados.

 Los proyectos sociales son la parte fundamental en el rol del Trabajador

Social ya que mediante ellos fomentamos la participación activa de los

diferentes actores y sus realidades, promocionando la contribución a

cambios efectivos. La implementación de estos proyectos en los que se dé

importancia al fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares, a través de

la participación permite un empoderamiento de las realidades que los

rodea.

 Nos deja como lección, trabajar mediante un equipo interdisciplinario a

través de actividades que brinden sostenibilidad y que las mismas

prometan el desarrollo integral del individuo como perteneciente de una
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sociedad, desde el Trabajo Social se busca en si la transformación social y

educativa.
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17. ANEXOS

Certificado de Prácticas
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Formulario de Inscripción
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Ficha Socio Económica



88



89



90

Registro Acumulativo General
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Ficha de Entrevista Puntal
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Cronograma de Actividades organizado por estudiantes de Trabajo Social

abril-agosto 2011
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Esquema de Taller Realizado abril-agosto 2011
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Fichas de Evaluaciones de Talleres y Escuela para padres
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Genograma Caso 1 y Caso 2


