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Resumen 

La sistematización de experiencias de la Práctica pre-profesional de la 

Carrera de Trabajo Social que se describe se enmarca dentro del Programa en el 

“CAI Tres Manuelas” de la provincia de Pichincha en el Cantón Quito cuyo 

objetivo se desarrolla en relación a intervenir en la problemática de violencia 

intrafamiliar,”  y tiene como propósito la restitución de derechos y la reinserción 

familiar  y por lo tanto mejorar la calidad de vida de los niños/ as y adolescentes 

que se encuentran en condiciones desfavorables. Esta actividad se realizó en el 

periodo Abril- Julio 2017;  en consecuencia se comprobó que el compromiso de 

los estudiantes de la Universidad Central con los sectores sociales que 

necesitan  apoyo, se constituyó en  un proceso de mutuo aprendizaje tanto para la 

Institución como para los futuros profesionales de Trabajo Social asumieron la 

oportunidad de evidenciar en la práctica social los conocimientos teóricos. La 

intervención del Trabajo Social se desarrolló en función de la problemática de 

violencia intrafamiliar que presentan los niños/as de dicha Institución. La 

sistematización pretende recuperar el trabajo realizado con esta población 

considerada prioritaria, acciones que busca mejorar las condiciones de vida. La 

intervención social en beneficio de este grupo poblacional pretendió implementar 

una serie de actividades y tareas desplegadas con algunos actores sociales como: 

los niños/as, adolecentes la familia  de los niños, y autoridades aplicando una 

metodología participativa. 

PALABRAS CLAVES: INTERVENCIÓN/TRABAJO SOCIAL/CENTRO 

DE ATENCIÓN INTEGRAL TRES MANUELAS/ VIOLENCIA 
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Title: Intervention of Social Work in the problem of domestic violence in 

“CAI Tres Manuelas”, during the period April – July 2017.  

Author: Jonathan Javier Morales Haro. 

 Tutor: Dra. Martha Germania Racines Cabrera. 

 

ABSTRACT 

The systematization of experiences of the pre-professional practice of the 

Social work career, which is described, is part of the program “CAI Tres 

Manuelas” of the Pichincha Province, in the Quito County, which objective is 

developed related to intervene in the problem of domestic violence, and its 

purpose is the restitution of rights and the family reintegration and therefore, to 

improve the life quality of life of children and teenagers who are under 

unfavorable conditions. This activity was carried out during the period April – 

July 2017; therefore, it was verified that the commitment of the students of the 

Central University with the social sectors that need support, constituted in a 

process of mutual learning, both for the institution and for the future Social Work 

professionals, who took the opportunity to demonstrate the theoretical knowledge 

in social practice. The Social Work intervention was developed according to the 

problem of domestic violence presented by the children of the mentioned 

Institution. The purpose of this systematization is to recover the work performed 

with this population considered as priority, actions which seek to improve their 

living conditions. The social intervention in benefit of this population group 

aimed to implement a series of activities and tasks addressed to some social actors 

as: children, teenagers, children’s family and authorities, applying a participative 

methodology.  
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CAPITULO I 

1.1 Introducción   

La consolidación de las formas de actuar del profesional del Trabajo 

Social frente a los problemas de la profesión no se desarrollan exclusivamente 

mediante el trabajo teórico en las aulas y ambientes universitarios sino que, como 

se conoce que la teoría sin la práctica es estéril siendo, pertinente, necesario 

fundamentar y encontrar las estrategias, técnicas de enseñanza que justifiquen la 

necesidad de vincular la teoría con la práctica como medio de consolidar los 

conocimientos y verificar su validez.  

El proceso de la Práctica Pre Profesional, debe ser ejecutado de manera 

sistemática y permanente mientras se forma el futuro/a Trabajador/a Social, no 

solamente por mandato legal sino como un medio que ajuste la teoría con la 

práctica de manera que se desarrollen las capacidades, habilidades y competencias 

propias del futuro profesional para un ejercicio consciente y comprometido en el 

mundo laboral. 

A sí mismo la práctica, es el contexto donde se realiza el entrenamiento 

del desempeño profesional para poner a prueba las capacidades, comprensión y 

aplicabilidad de lo aprendido; el estudiante debe ser capaz de identificar su campo 

de acción y operar sobre la realidad con actitud transformadora. 

Bajo estas consideraciones, la sistematización de experiencias prácticas 

pre profesionales de intervención en Trabajo Social se constituye en un proceso de 

construcción social del conocimiento, de análisis para hallar particularidades, y 

poder avanzar en la comprensión de la intervención profesional, lo que involucra 

comparar nuestras prácticas con conocimientos ideológicos, políticos, 
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epistemológicos, metodológicos, contextuales, recuperar, clasificar y organizar la 

información, reconstruir nuestras vivencias, analizarlas y proyectarlas.  

Por lo tanto el presente trabajo de sistematización de experiencias 

prácticas tiene la finalidad de reconstruir las experiencias y aprendizajes 

desarrollados durante la práctica pre-profesional que se realizó con el objetivo de 

aplicar la teoría, los métodos, técnicas e instrumentos en la intervención del 

Trabajo Social frente a la problemática de violencia intrafamiliar en la que se 

intervino es decir en el Centro de Atención Integral (CAI) Tres Manuelas. 

Es así que el presente trabajo de sistematización se encuentra respaldado 

por cuatro capítulos según el esquema planteado y permitirá comprender la 

metodología de intervención que se utilizó en la Institución donde se desarrolló tal 

actividad. 

En el Capítulo I, se establece: la introducción, antecedentes, marco 

referencial, pregunta de sistematización detallando la importancia de sistematizar 

para Trabajo Social, los aportes de la práctica pre profesional en la formación de 

los futuros/as trabajadores/as sociales, los diferentes conceptos sobre violencia 

intrafamiliar y la metodología del Trabajo Social. 

El Capítulo II, contempla el eje y objetivos de sistematización, el marco 

teórico, el enfoque metodológico del Trabajo Social y las técnicas para la 

recolección del dato, desarrollando un paraguas conceptual que brindará una 

directriz científica al proceso de intervención frente al problema de violencia 

intrafamiliar. 

Por otra parte, en el Capítulo III se determina la reconstrucción de la 

experiencia vivida, es decir el desarrollo de las acciones realizadas como parte del 
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proceso de la práctica pre profesional en el Centro de Atención Integral Tres 

Manuelas y el análisis crítico de dicha experiencia. 

Para finalizar en el Capítulo IV: se establecen las conclusiones y 

aprendizajes de la práctica pre profesional que se desarrolló en el Centro de 

Atención Integral Tres Manuelas. 

1.2 Antecedentes:  

El Trabajo Social es una profesión científica que trabaja con todos los 

sectores de la sociedad, buscando la transformación de realidades sociales y 

logrando un desarrollo sostenible dentro de la cotidianeidad humana, 

promoviendo las  potencialidades de las personas, la familia y la comunidad.  

Además se constituye en una profesión que ha obtenido un avance 

significativo dentro de su intervención trascendiendo desde la administración de 

programas sociales a la definición y aplicación de políticas públicas, mediante un 

accionar social teórico-práctico que promueve una transformación sostenida de 

realidades sociales, en relación con un cambio de estructuras que generan la 

producción de investigaciones en situaciones concretas y el  empoderamiento de 

personas sobre sus problemáticas para que realicen acciones transformadoras 

superando sus dificultades y adversidades. 

Por otra parte en relación al objeto de Trabajo Social es pertinente señalar 

que como disciplina científica se configura en la intervención profesional situando 

a la investigación como un proceso inherente en la profesión; por lo tanto se basa 

en la interrelación ser humano-sociedad, siendo una sucesión de orientación social 

y sensibilizando a las personas para que asuman su responsabilidad sobre la 
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problemática  y de esta forma plantear alternativas de solución  en sus dificultades 

sociales. 

De igual manera el Trabajo Social está en relación con la satisfacción de 

las necesidades fundamentales, aportando al ser humano la capacidad de reflexión 

y análisis; así como el fortalecimiento de las potencialidades y capacidades de las 

personas, bienes, servicios y oportunidades para que alcancen un mayor desarrollo 

dentro de su entorno social. 

Bajo estas consideraciones la formación académica de los/as futuros/as 

Trabajadores/as Sociales, se basa en el desarrollo humano, social y comunitario, 

por tal razón las instituciones de formación deben responder a la identidad de los 

futuros profesionales mejorando progresivamente el concepto de formación 

académica, direccionada hacia el desarrollo integral del ser humano, generando y 

propiciando un conocimiento sobre los distintos problemas sociales a través de 

una formación integral de los futuros profesionales en Trabajo Social.  

Por tal razón es necesario contribuir en la formación de personas que se 

encuentren orgullosas de su individualidad, con amplias posibilidades de trabajar 

en grupos multi-culturales, multi-disciplinarios y multi-ideológicos, donde el 

respeto por la diferencia, la tolerancia y el reconocimiento del otro/a, se vuelvan 

saberes agregados permitiendo acceder a diversas cosmovisiones que amplíen el 

campo del conocimiento y por consiguiente, las posibilidades de intervención de 

los profesionales del Trabajo Social. 

Con los antecedentes señalados se puede colegir que la práctica pre 

profesional es considerada como la base esencial de la formación académica de 

los estudiantes, constituyéndose en el primer acercamiento con la realidad y tiene 
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como propósito desarrollar habilidades, capacidades, destrezas e integrar los 

conocimientos teóricos en la praxis mediante estrategias educativas, siempre con 

el acompañamiento y la supervisión de un Tutor Docente para que el 

acercamiento a los diferentes entornos sociales puedan nutrir de experiencia y 

reflexión sobre la realidad social. Entonces la práctica pre-profesional debe ser de 

vital importancia ya que en ella se puede realizar demandas de investigación, 

producción de conocimiento y sistematización de experiencias entre otras. 

En esa misma línea la práctica pre-profesional de sexto semestre en la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central se la realiza en instituciones 

públicas y privadas, donde la Entidad debe disponer de un Trabajador/a Social, 

quien desarrollará funciones de guía y orientador del accionar profesional. 

Además los/as estudiantes disponen de un Tutor académico, quien se encarga de 

verificar y evidenciar el accionar de los/as estudiantes que desarrollan la práctica 

pre-profesional y facilitar los recursos metodológicos e instrumentos técnicos para 

una óptima intervención social.  

Es por esta razón que la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador para el cumplimiento de las prácticas pre-profesionales, 

desarrolla convenios con instituciones públicas, privadas, barrios y comunidades 

para que los estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestre puedan vincularse en 

los diferentes contextos sociales, para ello se toma en consideración lo establecido 

por  la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (2010) en el Art. 88 

establece que: 

Las prácticas pre-profesionales son actividades de aprendizaje por medio 

de la aplicación de conocimientos, facilitando el  desarrollo de destrezas y 
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habilidades, que los estudiantes deben adquirir para un desempeño adecuado de su 

futura profesión. Los estudiantes deben aplicar en sus prácticas una investigación 

de acción y se realizarán de acuerdo con el contexto propio de cada entidad ya sea 

pública o privada, forjando un ambiente adecuado para un correcto desarrollo del 

aprendizaje.  

Además las prácticas pre profesionales se constituyen en parte esencial en 

la formación del estudiante y consta en la malla curricular del diseño, y para ello 

según la LOES, cada Carrera debe asignar al menos 400 horas para el 

cumplimiento de la práctica pre profesional. Los establecimientos de Educación 

Superior tienen la obligación de diseñar, organizar, evaluar, las prácticas pre 

profesionales de cada Carrera.  

Por lo mencionado anteriormente la Carrera de Trabajo Social estableció 

una relación interinstitucional con el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas; 

haciendo posible que la práctica pre-profesional se realice en esta Institución, está 

ubicada entre las calles Loja y Guayaquil, el CAI Tres Manuelas; es un Centro de 

Atención Municipal; se considera una institución de restitución de derechos 

humanos y se constituye en un referente a nivel nacional por su intervención 

integral e innovadora en la promoción, prevención y atención integral a las 

personas que son o fueron víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, psicológica, 

maltrato infantil, siempre basándose en una gestión en el ejercicio y la 

exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, que trabaja en la prevención, 

promoción y atención en casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, 

violencia sexual, violencia psicológica y maltrato infantil. 
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Por lo expuesto anteriormente de la práctica desarrollada en el Centro de 

Atención Integral Tres Manuelas se pretende realizar la reconstrucción del 

proceso vivido, donde sus objetivos están orientados hacia acciones de 

prevención, protección y restitución de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que presentan una realidad de violencia intrafamiliar.  

1.3 Pregunta de la sistematización  

¿Cómo incide la intervención del Trabajo Social en casos de violencia 

intrafamiliar que se presentan en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas de la 

Provincia de Pichincha? 

1.4 Justificación 

El fin último de las prácticas pre-profesionales es lograr que el educando 

pueda adquirir y fortalecer capacidades y habilidades profesionales, mediante la 

aplicación de la metodología de intervención especifica del Trabajo Social, que se 

basa en el estudio, análisis de la situación, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación; participando en las planificaciones para generar procesos de 

intervención individual, grupal y comunitaria, comprendiendo la complejidad de 

los fenómenos sociales, siempre con la promesa de confidencialidad, empatía 

mediante una actitud crítica y propositiva.  

Además las prácticas pre-profesionales son importantes porque permiten 

que el estudiante pueda ejecutar proyectos de acción social, proponiendo generar 

conocimientos a partir de una realidad, teniendo como proceso metodológico un 

esquema flexible y que debe adaptarse a cualquier contexto social. En otras 

palabras las prácticas pre-profesionales influyen en el futuro/a Trabajador/a Social 

puesto que mediante la supervisión y acompañamiento de un Tutor/a, se puede 
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construir conocimiento por medio de recursos que se fortalecen en la práctica 

hasta llegar al proceso de titulación, y por esta razón la realización de actividades 

prácticas, didácticas buscan disminuir la brecha existente entre la praxis y el 

conocimiento teórico.  

Con estas premisas la importancia de sistematizar experiencias en Trabajo 

Social, es fundamental porque los/las Trabajadores/as Sociales por medio de esta 

actividad pueden aportar, comprender y transformar las relaciones sociales entre 

seres humanos, coadyuvando en el aporte a la construcción social para fomentar la 

emancipación social, el respeto de las particularidades e individualidades de las 

personas, el mejoramiento de la calidad de vida por medio de una concientización 

basada en el desarrollo humano.  

Es decir que por medio de un análisis crítico y la reconstrucción de 

vivencias los/as profesionales del Trabajo Social no solo realizarán 

fundamentaciones desde el respeto de los derechos humanos si no que partirán 

desde un enfoque intergeneracional y de género para obtener una visión holística 

sobre la problemática a intervenir con responsabilidad social.  

Cabe señalar que la sistematización es un proceso participativo que 

vincula la praxis y teoría, buscando recuperar acontecimientos de manera 

ordenada y sistemática, para generar un proceso de reflexión sobre conocimientos 

buscando la transformación de realidades sociales, además se busca corregir 

falencias y aportar a la intervención profesional.  

Es así que la sistematización se convierte en un factor crucial para generar 

conocimientos a partir de la praxis profesional, fortaleciendo el accionar social 

mediante el conocimiento, la acción y la transformación de realidades sociales, ya 
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que se produce un feedback (retroalimentación) entre la praxis y los 

conocimientos teóricos. Por tal razón se sistematiza para aportar a una reflexión 

crítica mediante la producción de conocimientos desde acciones cotidianas, por lo 

tanto la sistematización coadyuva en la posibilidad de generar nuevos 

conocimientos fortaleciendo la teoría mediante explicaciones sobre cómo se 

producen nuevos procesos de intervención para incidir en el cambio social. 

Con estas consideraciones importantes cabe resaltar la necesidad 

insoslayable de realizar la sistematización sobre la intervención que se realizó en 

el Centro de Atención Integral Tres Manuelas, durante el periodo Abril-Julio de 

2017; intervención que pretendió contribuir con las acciones que se desarrolla 

mediante un plan de acción propio de la Institución para atender una de las 

problemáticas más importantes que atraviesan los niño/as y adolecentes de los 

sectores menos favorecidos de la ciudad de Quito y esta intervención se relaciona 

con casos de violencia intrafamiliar, negligencia familiar, maltrato infantil, 

violencia de género, violencia sexual, siempre precautelando la integridad de los 

niños, niñas y adolescentes, evitando la re-victimización, generando un proceso de 

empatía guardando el derecho de confidencialidad y sobre todo la restitución de 

sus derechos 

1.5 Marco referencial de la Sistematización: 

Precisa tomar en cuenta que el marco referencial en una sistematización se 

encuentra vinculado a los aportes teóricos inmersos en distintos problemas 

sociales, es así que estas contribuciones deben surgir de fuentes bibliográficas 

académicas, por lo tanto cualquier información debe ser un sustento teórico-

académico como se puede denotar en la siguiente cita:    
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El marco referencia es la base teórica y conceptual que sustenta los 

lineamientos de una sistematización, debido a que proporciona y organiza 

conceptos permitiendo  establecer las estrategias de investigación es decir 

cómo enfrentar el problema y como analizar la interpretación de resultados 

(Cabrera, 2002). 

El marco referencial es un cuerpo teórico que da valor científico a la 

sistematización puesto que contribuye con conceptos teóricos permitiendo diseñar 

estrategias para intervenir en problemáticas sociales. 

En este marco referencial se determinan varios conceptos que integran el 

presente trabajo: violencia, violencia intrafamiliar, ciclo de la violencia, síndrome 

de adaptación a la violencia intrafamiliar, causas y consecuencias, enfoque de 

derechos, de género, intergeneracional,  atención integral, protección social, 

Trabajo Social,  Trabajo Social en Protección Social, funciones y roles del 

Trabajador Social en su intervención profesional, modelos y métodos de 

intervención del Trabajo Social en la práctica pre-profesional, técnicas e 

instrumentos; a continuación se describe cada uno de ellos estableciendo 

definiciones en relación con Trabajo Social. 

 Atención integral  

La atención integral en la Protección Social es un proceso de acciones que 

buscan intervenir multidisciplinariamente en distintas problemáticas para obtener 

una atención efectiva analizando la realidad de las personas. 

Una atención integral es un conjunto de acciones que forman una especie 

de red de sostenimiento y apoyo para responder a todas las circunstancias 

y requerimientos que demandan las víctimas de violencia intrafamiliar o 
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sexual, la integridad significa reconocer toda la gama de circunstancias 

que rodean al ejercicio de estos tipos de violencia. Incluye la intervención 

de diversas disciplinas como Psicología, Trabajo Social y Legal, cuya 

multiciplidad de acciones coordinadas redunda en un mejor apoyo en su 

proceso de recuperación, para lograr una atención afectiva a las víctimas 

(Ministerio de Justicia, 2015). 

 Causas de la violencia intrafamiliar: 

Para analizar las causas de la violencia intrafamiliar se debe denotar que 

existen varios factores que se toman en cuenta dentro de los diferentes 

paradigmas, como son los factores psicológicos entre las adicciones, patologías, 

personalidad del maltratador, los factores sociales que enfatizan el aprendizaje de  

la violencia en el desarrollo del ser humano y la relación entre las parejas. 

Actualmente el modelo más analizado es el sociocultural destacándose el modelo 

de socialización y la importancia de la estructura social como factores que toleran 

y propician la violencia.  

De acuerdo a lo explicado anteriormente se puede analizar que: 

Las teorías sociológicas consideran la violencia en un contexto familiar y 

la familia es su unidad de análisis. La teoría del aprendizaje social que 

conciben a la violencia como una conducta aprendida en la familia 

mediante un determinado modelo (se incluye aprendizaje del rol genérico 

en función del sexo). La teoría familiar sistémica, considera a la violencia 

como un sistema interrelacionado de acción y reacción en el cual la familia 

es un sistema adaptativo (familias disfuncionales). La teoría feminista que 
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considera el origen de la violencia en las relaciones desiguales entre 

hombre y mujeres, adultos y niños (Paz, 2011). 

 Ciclo de la violencia intrafamiliar:  

Es un proceso cíclico que define a la violencia intrafamiliar por medio de 

un cambio progresivo de conductas crecientes en cuanto al daño que se produce 

en la víctima, hay que mencionar que la primera etapa se la conoce como tensión 

creciente siendo un punto inicial del ciclo de violencia, comenzando con 

agresiones leves de carácter físico o verbal encontrándose ocultas en una sutil 

cortina de menosprecio, irá contenida, silencio, celos, indiferencia. 

Simultáneamente viene la fase de agresión aguda donde existe una descarga de 

agresión y tensiones del agresor evidenciándose lesiones.  La siguiente fase se 

trata de una luna de miel con actitudes de amabilidad y arrepentimiento, esta fase 

no dura mucho tiempo y para finalizar la víctima nuevamente regresa al inicio del 

ciclo donde las agresiones son cada vez más graves y repetitivas, como lo hace 

notar Leonor Walker en la siguiente cita: 

El ciclo de la violencia fue descrito por Leonore Walker (1975) y se refiere 

a las fases de la violencia definidas por intensidad creciente. Inicia por una 

“tensión creciente” se manifiestan mediante conductas de agresión verbal 

o física de carácter leve y aisladas (sutiles menosprecios, insinuaciones, ira 

contenida, fría indiferencia, sarcasmo, largos silencios, demandas 

irracionales, celos). Luego viene una “fase de agresión aguda” 

caracterizada por una explosión y la agresión con descargas de las 

tensiones por parte de quien maltrata. Se evidencian lesiones. Luego viene 

la “fase de calma, amabilidad y afecto, arrepentimiento o luna de miel” 
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caracterizada por una situación de extrema amabilidad y conductas 

“cariñosas” por parte del agresor. El tiempo de duración de esta fase es 

muy variable, aunque lo habitual es que sea inferior a la primera fase y 

más largo que el de la segunda. “Reanudación del ciclo” cuando las 

agresiones son cada vez más graves y frecuentes, lo que disminuye los 

recursos psicológicos de las mujeres para salir de la espiral de la violencia 

(Paz, 2011). 

 Efectos de la violencia Intrafamiliar  

Los efectos de la violencia intrafamiliar se pueden clasificar en: 

Efectos Psicofísicos.- “Son aquellos que producen cambios psíquicos 

o físicos, en un mismo acto, “Los Psíquicos hacen referencia a la 

desvaloración, baja autoestima y estrés emocional producido por las 

tensiones que produce el maltrato.” (Erique, 2016) 

Efectos Físicos.- “Se manifiestan en forma de hematomas, heridas 

abiertas, fracturas, “heridas, quemaduras, luxaciones, quebraduras, 

perdida de dientes, discapacidad de órganos, disfunción sexual, 

abortos, partos prematuros, embarazos no deseados, problemas 

ginecológicos, anorexia, muerte, etc.” (Erique, 2016) 

Efectos Psicosociales.- “Ansiedad, depresión, inseguridad, miedo, 

vergüenza, pasividad, auto desprecio, baja autoestima, ideas suicidas, 

abuso de alcohol y drogas, angustia, irritabilidad, etc.”  (Erique, 2016) 

Efectos psicosociales internos. 

Son aquellos que generan la marginación, la exclusión y la violación 

de los derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se 
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presenta un maltrato hacia la mujer esta se ve obligada a aislarse de 

ciertas actividades sociales, de relaciones interfamiliares y hasta en su 

propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados los niños en 

cuanto al afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la 

violencia intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor que 

necesitan, lo que puede llevar a estos niños a la drogadicción, la 

prostitución y la delincuencia. (Erique, 2016) 

Efectos psicosociales externos.-  

Se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, 

quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia 

cuando este se produce en forma forzada, produciendo cambios en la 

personalidad y alteraciones en las relaciones con el violador, marido o 

compañero permanente o con los otros miembros de la familia (Erique, 

2016). 

 Enfoque de derechos 

El enfoque de derechos tiene como objetivo primordial fortalecer las 

relaciones sociales mediante el reconocimiento y respeto de las individualidades 

de los demás, además busca satisfacer las necesidades de las personas mediante el 

reconocimiento de las obligaciones del Estado para mejorar su calidad de vida.   

El enfoque de derechos procura construir un orden centrado en la creación 

de relaciones sociales basadas en el reconocimiento, respeto mutuo, en la 

transparencia, de tal manera que la satisfacción de las necesidades 

materiales, subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción 

alguna, constituya una obligación jurídica y social. Tratando de construir 
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mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y 

consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en 

una nueva ética del desarrollo humano. El enfoque de derechos, a 

diferencia de los otros reivindica el papel del Estado para garantizar el 

desarrollo humano y establece la política social como un derecho social, 

contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las 

personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su 

desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia (Umaña, 

2002). 

 Enfoque de Género 

El enfoque de género busca disminuir la brecha social existente entre 

hombres y mujeres y los papeles que socialmente se les asigna, buscando generar 

equidad de oportunidades en ámbitos sociales, además de brindar una perspectiva 

de equidad para el diseño de proyectos sociales. Es así que Irene López Méndez lo 

explica en la siguiente cita: 

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los 

hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 

distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones 

influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el 

proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los 

aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los 

individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o 

de la percepción que la sociedad tiene de él (Méndez, 2007). 
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 Enfoque Intergeneracional 

El enfoque intergeneracional se basa en preservar los recursos naturales y 

sociales a las futuras generaciones  partiendo del supuesto que todos nos 

encontramos inmersos en el sistema familiar. 

La perspectiva intergeneracional, se parte del supuesto de que "todos 

nosotros estamos profundamente inmersos en nuestros sistemas familiares. 

Qué somos, qué pensamos y comunicamos, qué escogemos ser o hacer, 

con quién elegimos estar, querer y casarnos, es en algún nivel, parte o 

función del complejo sistema que se ha desarrollado a lo largo de las 

generaciones (Acuña, 2002). 

 Funciones 

Por otra parte la función es “aquello que se hace en forma regular y 

sistemática, ejerciendo el rol para alcanzar los objetivos profesionales en lo que 

queda significado a sus acciones y actividades.” (ANDER-EGG, 1978). 

 Método de Caso 

El Método de Caso es un proceso que busca desarrollar capacidades y 

potencialidades de las personas para mejorar su desenvolvimiento en sus entornos 

cotidianos, además de asumir la responsabilidad en sus problemáticas para 

generar posibles soluciones.  

Es un proceso de resolución de problemas, por cuanto emplea el método 

sistemático y ordenado en que se basa todo pensamiento y consideración 

encaminados a la acción como quiera que los problemas que trata son los 

que experimenta el individuo en su contexto social, su solución debe 
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obtenerse con el concurso de las personas implicadas en tales problemas 

por eso, en el proceso de “casework” se intenta ayudar al cliente a 

comprenderse, a percibir su situación y a iniciar la acción oportuna a la luz 

de tal comprensión de sí mismo y de la situación, con el conocimiento de 

los factores emocionales que pueden bloquear o fomentar el 

comportamiento funcional de la persona, el “casework” proporciona una 

liberación emocional y un “clima” y nexo de apoyo que se suele 

denominar “relación de casework”, unidos por esta relación el especialista 

en “casework” y su cliente se afanan por descubrir la manera de disipar o 

abordar el dilema. Los medios que se pueden encontrar en los recursos 

ambientales y en el propio cliente. En ambos casos, el especialista en 

“casework”, en profunda armonía con el cliente le ofrece apoyo y estimula 

a ejercitar y emplear sus energías y medios actuales o potenciales para 

pasar de la situación de conflicto a la solución, del atolladero a la decisión 

o acción (Acosta, 2003). 

 Método de grupo 

Según Ander Egg E. menciona que método de grupo es:  

La forma de acción realizada en situación de grupo, que puede perseguir 

propósitos muy diversos educativos, correctivos, preventivos y de 

promoción) cuya finalidad es el crecimiento de los individuos en el grupo 

y a través de grupo, y el desarrollo del grupo hacia tareas específicas como 

medio para actuar sobre ámbitos sociales más amplios (2009, pág. 117). 

 Modelos de intervención en el Trabajo Social  
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El Trabajo Social tiene ocho modelos que coadyuvan a la intervención del 

profesional de Trabajo Social, en la presente sistematización se mencionan los 

siguientes: 

 Modelo de intervención en crisis.  

El modelo de Atención en Crisis se direcciona a la intervención individual 

o familiar para que puedan afrontar sucesos traumáticos, tratando de disminuir los 

efectos sociales y desarrollando habilidades ante su problemática. 

La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido apoyar a una 

persona y/o familia o grupo para que pueda afrontar un suceso traumático 

de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño físico y 

psicológico, estigmas emocionales) se aminoren e incrementen la 

posibilidad de crecimiento, de nuevas habilidades opciones y perspectivas 

vitales. La intervención en crisis significa, de alguna forma, apoyar de 

forma activa en la situación vital a una persona que está experimentando 

una ruptura vital y apoyarla a movilizar sus propios recursos para superar 

el problema y así recuperar el equilibrio emocional. (Garro, Modelos de 

intervención en Trabajo Social, 2009) 

 Modelo humanista/Existencial. 

El modelo humanista/existencial es un modelo que considera al ser 

humano como el objetivo principal dentro de la intervención, además de 

reconocerlo como un ser pensante  capaz de cambiar su realidad con sus 

capacidades. 

El Trabajo Social humanista centra su atención en el hombre como sujeto, 

lo que le diferencia de otros enfoques que lo consideran un paciente 
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(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. Además, le reconoce su 

capacidad reflexiva y de análisis de las situaciones, con lo que el Trabajo 

Social humanista es sumamente respetuoso con los diagnósticos que la 

propia persona realiza respecto de su situación vital y/o de su problemática 

concreta. (Garro, Modelos de intervención en Trabajo Social, 2009) 

 Modelo sistémico.  

El modelo sistémico visualiza las transformaciones que existen entre la 

sociedad y el ser humano de manera independiente, analizando a los problemas 

como resultado de las interacciones en los distintos entornos. 

Desde esta perspectiva, el Trabajo Social sistémico no considera los 

problemas sólo como atributos de las personas, sino que entiende los 

problemas humanos como resultado de interacciones, de comunicaciones 

deficientes entre diferentes tipos de sistemas. La perspectiva sistémica 

pone especial énfasis en los procesos vitales de adaptación y de 

interacción recíproca entre las personas y sus entornos físicos y sociales. 

(Garro, Modelos de intervención en Trabajo Social, 2009) 

 Protección social 

La protección Social es un conjunto de acciones que buscan promover y 

restituir derechos a las personas en condición de vulnerabilidad, además esta 

perspectiva es utilizada para realizar planes, programas y proyectos. 
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La protección social abarca una variedad de políticas y acciones en 

diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) en el mercado laboral, la 

alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse 

el logro de ciertos niveles dignos de ingreso. Una clave fundamental para 

evaluar los sistemas de protección social consiste en determinar si logran 

contribuir a la promoción de los DESC y cómo responden a las dinámicas 

de riesgos y a su distribución social: si estos se diversifican, o si se 

reducen o amplían las brechas entre la dotación de ingresos, el riesgo 

individual y los niveles de protección deseados. Con esta visión y en el 

marco de investigaciones y de asistencia técnica a los países, en la 

División de Desarrollo social se realizan diagnósticos, análisis y 

evaluaciones de la protección social en la región y se efectúan propuestas 

de diseño e implementación de políticas con el objetivo de consolidar 

sistemas articulados e inclusivos sobre la base del enfoque de derechos 

ciudadanos (FAO, 2015). 

 Roles del Trabajador Social 

Con el término rol se designa sociológicamente el comportamiento que en 

una sociedad dada, debe esperarse de un individuo, teniendo en cuenta su 

posición o estatus en esa sociedad. En un sentido más restringido se habla 

de roles profesionales haciendo referencia a aquellos que desempeñan (y 

que los otros esperan que desempeñe), aquellos que ejercen una 

determinada profesión. (ANDER-EGG, 1978) 
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 Síndrome de Adaptación a la violencia intrafamiliar:  

De acuerdo con lo que plantea Andrés Montenegro Gómez en su propuesta 

teórica sobre el síndrome de adaptación paradójica a la violencia intrafamiliar  

explica que: 

Cuando las mujeres maltratadas expuestas constantemente a agresiones 

físicas, psicológicas y sexuales se someten al agresor y se entregan 

considerando que esto permitirá conservar su propia integridad psicológica 

y recuperar su bienestar. Paulatinamente la persona que sufre violencia se 

adapta y se vincula más estrechamente con su pareja agresora. Esto suele 

estar acompañado de estados de ansiedad que se van volviendo cada vez 

más crónicos y degeneran en cuadros depresivos y de aislamiento (Paz, 

2011).  

 Técnicas e Instrumentos  

Según  Ezequiel Ander Egg, en su diccionario menciona los siguientes 

instrumentos y técnicas del Trabajo Social. 

 Entrevista:  

Instrumento que se utiliza para el conocimiento a profundidad de 

determinados contextos o personas, se apoya del dialogo–análisis, y rapport para 

conseguir la información adecuada 

 Diario de campo 

Instrumento de trabajo básico, donde se consignan los datos obtenidos en 

el desarrollo de un proceso practico, el cual contiene más de una descripción 

detallada del hecho a tratar, un análisis del mismo, de las experiencias vividas, los 

hechos observados y unas conclusiones enfocadas al planeamiento de metas. 
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 Informe social:  

Es una herramienta de Comunicación y es un instrumento para 

fundamentar la toma de decisiones 

 Planificación mensual  

Es una herramienta que nos ayuda a cumplir con nuestro plazos utilizando 

los mínimos recursos posibles,  esto nos lo permite precisamente aplicaciones 

especializadas para ayudarnos a organizar y planificar nuestras tareas diarias. 

 Trabajo Social 

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

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

social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios 

de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y 

el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 

Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 

humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra las 

personas y las estructuras para hacer frente a la vida y aumentar el 

bienestar (Social F. I., 2014). 

 Trabajo Social en protección social 

El objetivo principal del Trabajo social es mejorar los sistemas de 

protección social para que las personas puedan vivir en ambientes sociales con 

confianza, con seguridad, con dignidad y con la plena realización de sus derechos. 

Los trabajadores sociales creen que la protección social debe ser 

transformacional, construida a partir de las necesidades reales de todas las 

personas y la realización de los derechos de todas las personas. Con mucha 
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frecuencia, la protección social se ha considerado como una solución de 

“etapa final”, cuando todo lo demás ha resultado mal,  los mercados 

laborales y la economía ha fracasado. Mientras que desde la perspectiva de 

las profesiones es imprescindible que la protección social transformadora 

conduzca al cambio en todos los aspectos de la vida. La profesión de 

Trabajo Social ve el potencial de la protección social para provocar 

cambios en la economía, en la democracia y abordar las desigualdades. 

Abogamos con otros que se necesita una nueva concepción de la 

protección social. Esto debe centrarse en preservar la sociedad y las 

relaciones sociales, promover la integración social y hacer que las 

relaciones entre las personas sean lo más armoniosas posible. Debe reflejar 

la necesidad basarse en la matriz compleja de fortalecimiento de la 

capacidad de la comunidad para sostener sociedades cohesionadas. (FITS, 

2016) 

 

 Violencia:  

Para una mejor comprensión del tema se toma en consideración la 

definición de violencia referida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

quien en su informe sobre violencia y salud explica que:   

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 

Informe mundial, 2002). 
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Es así, que la violencia es un problema social que afecta a todos los 

estratos sociales sin hacer diferenciación por género, edad, cultura, ideología 

política, afectando el desarrollo pleno de la calidad de vida de los seres humanos. 

 Violencia Intrafamiliar:  

Prácticamente se traduce como todo maltrato físico, psicológico, sexual, 

que lo realiza un miembro de la familia en contra de cualquier integrante del 

entorno familiar sin distinción de edades o género, obteniendo como resultado 

problemas en el ámbito  emocional, conductual, social, siendo así que toda 

conducta violenta puede reproducirse por los integrantes de la familia en los 

entornos donde se desenvuelven cotidianamente  tal como se lo puede verificar en 

la siguiente cita: 

La violencia intrafamiliar se traduce como “toda acción u omisión que 

consiste en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de otro u otra integrante de la familia”. 

Esta violencia afecta de manera particular a mujeres, niñas, niños, jóvenes 

y adultos/as mayores. (Paz, 2011). 

 

 Visita Domiciliaria: 

La visita domiciliaria es una técnica propia del Trabajo Social que consiste 

en dirigirse al hogar de las personas objeto de estudio para identificar las 

problemáticas del entorno socioeconómico. Ander-Egg señala que la Visita 

Domiciliaria “Es la acción de dirigirse a un domicilio determinado con el objetivo 

conseguir información, detectar necesidades y valorar la situación de la 

persona/usuario. (Egg A. , 2017) 
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Capítulo II 

 

2.1 Eje de la sistematización. 

El Trabajo Social busca promover la cohesión y protección social, por esta 

razón se procura que la intervención genere procesos de participación, 

pertenencia, inclusión e igualdad, para que los seres humanos generen soluciones 

a sus problemáticas a través del desarrollo de sus capacidades y potencialidades. 

Es así que la protección social al ser entendida como un derecho que los 

Estados deben garantizar para promover el bienestar de las personas teniendo una 

convergencia con la intervención de Trabajo Social debido a que la profesión se 

enfoca en la  transformación social de las personas que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad, por lo tanto el objetivo de la profesión en protección social es 

mejorar la condición de vida en ambientes sociales saludables fomentando el 

desarrollo humano. 

Por tal razón el profesional del Trabajo Social mediante su intervención 

busca la transformación de realidades, el cumplimiento de normas de convivencia 

que coadyuven a que el proceso de participación se desarrolle de manera 

horizontal fomentando principios de igualdad y equidad social.  

Es así que durante las prácticas pre-profesionales realizadas en el Centro 

de Apoyo Integral Tres Manuelas por los estudiantes  de sexto semestre de la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, se  realizó la 

intervención en casos de violencia intrafamiliar basándose en el área de 

Protección Social, comprendiendo quee la Protección Social es un derecho que 

busca generar un compromiso social con los gobiernos y sus ciudadanos para 

participar en sistemas inclusivos de Protección Social.  
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Por consiguiente durante la intervención de los estudiantes de la Carrera 

de Trabajo Social en casos de violencia intrafamiliar se determinó que existen 

deficientes relaciones inter-personales, violencia física, psicológica, patrimonial 

entre padres; por lo tanto es necesario planificar acciones que fomenten el 

empoderamiento familiar, talleres de prevención y seguimiento de casos. 

2.2  Marco teórico 

Considerando que la sistematización es una interpretación crítica de 

experiencias que mediante el ordenamiento y la reconstrucción, trata de explicar o 

descubrir los factores que intervinieron en el proceso vivido y como se relacionan 

entre sí; la redacción del marco teórico debe sustentar la experiencia a partir de 

corpus teóricos y  características del enfoque de intervención que influye en la 

formación profesional, buscando conceptualizar el conocimiento teórico desde la 

acción práctica, es decir que se generan conocimientos a partir de vivencias 

concretas y de la acción participativa de los usuarios para generar espacios de 

reflexión.  

El marco teórico como parte de una sistematización sirve como directriz 

partiendo de teorías  conceptuales que permiten comprender e interpretar 

problemáticas sociales, como lo menciona Pablo Dalle, en su libro Construcción 

del marco teórico:  

El marco teórico dentro de la sistematización constituye un corpus de 

conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que 

orientan la forma de aprehender la realidad.  Incluye supuestos de carácter 

general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o 

conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel 
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más general de la teoría encontramos el paradigma. Este constituye un 

conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador asume 

como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de 

orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión 

por el investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan como 

supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a 

investigar, la definición de los objetivos de investigación y la selección de 

la estrategia metodológica para abordarlos. (Dalle, 2005) 

Dicho de otra forma la construcción de un marco teórico es 

imprescindible, puesto que su relación entre conocimientos teóricos y la praxis 

conlleva a desarrollar una integración de teorías  que permiten sustentar una 

sistematización.   

A continuación se expresa un cuerpo de teorías y conceptos en relación al 

objeto de estudio: 

 El Trabajo Social: 

La profesión de Trabajo Social busca promover la solución de 

problemáticas sociales tomando en cuenta las capacidades y potencialidades de 

los seres humanos para que busquen soluciones a sus problemas utilizando sus 

recursos disponibles, como lo podemos observar en la siguiente cita: 

El cambio social, la solución de los problemas en las relaciones humanas y 

la capacitación y liberación de las personas para mejorar su 

bienestar.  Utilizando teorías de la conducta humana y de los sistemas 

sociales, el Trabajo Social interviene allí donde las personas interactúan 
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con su entorno.  Los principios de los derechos humanos y de la justicia 

social son fundamentales para el Trabajo Social (Social A. G., 2000). 

Parafraseando la cita, la profesión del Trabajo Social busca generar un 

cambio de los seres humanos y la sociedad identificando problemáticas sociales 

que les afectan, a sus organizaciones y a la comunidad donde se desenvuelven 

diariamente, generando un empoderamiento de sus realidades trabajando en 

corresponsabilidad con los usuarios y sus familias para buscar posibles 

soluciones.  El Trabajo Social dentro de su intervención considera a la familia 

como un sistema en el que se satisfacen las necesidades sociales y afectivas, 

procurando alcanzar un equilibrio familiar, el pertenecer a este grupo social 

contribuirá en el desarrollo social de los integrantes,  por tal razón cuando se 

generan conflictos que no se resuelven de forma oportuna suelen presentarse 

varios problemas: violencia intrafamiliar, negligencia familiar, falta de 

comunicación, la falta de práctica de valores, entre otros. 

Considerando que en la actualidad el Trabajo Social busca promover, 

defender, restituir derechos fomentando igualdad en oportunidades para las 

personas; su metodología de intervención debe ajustarse a los distintos contextos 

sociales para que el accionar del profesional se desarrolle de manera eficiente y 

eficaz. 

 La práctica pre profesional como parte de la formación del Trabajador/a 

Social. 

Las prácticas pre profesionales son un elemento importante en la 

formación de los Trabajadores Sociales, porque en ellas se puede direccionar los 

conocimientos aprendidos en las aulas hacia las distintas realidades de nuestros 
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usuarios/as e intervenir de manera integral para realizar transformaciones sociales 

mejorando su calidad de vida.    

El Reglamento de Régimen académico Consejo de Educación Superior en 

su página 35 define a las prácticas pre-profesionales como: 

Art .89.- Prácticas pre profesionales.- Son actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y 

habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado 

desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de 

investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, 

empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 

fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías 

son parte fundamental del currículo conforme se regula en el presente 

Reglamento (CES, 2017). 

Es necesario enfatizar que las prácticas pre-profesionales en Trabajo 

Social son de suma importancia ya que se aplican los conocimientos adquiridos en 

el proceso de formación académica en los distintos escenarios en los que se 

desenvuelven  las personas,  constituyendo un indicador trascendental para 

comprender su realidad realizando una intervención de carácter científico. 

Además de la inserción de sus conocimientos teóricos en equipos 

interdisciplinarios para compartir experiencias y procedimientos, para realizar una 

planificación eficaz sobre la metodología de intervención. 

La interdisciplinariedad se evidencia a través de prácticas específicas en el 

aula de clases; la visión multidimensional de los fenómenos, propuesta por 

la interdisciplinariedad es sin duda, uno de los principales enfoques desde 
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los cuales Trabajo Social se acerca a su objeto de estudio. Esta interacción 

puede ir desde la simple comunicación de ideas hasta la integración mutua 

de los conceptos fundamentales del saber: ya sea de la epistemología, de la 

terminología, de la metodología, de los procedimientos, de los datos o de 

la organización de la investigación y de la enseñanza correspondiente 

(Retos, 2005). 

La presente sistematización se encuentra enfocada en la intervención de 

Trabajo Social en casos de violencia intrafamiliar, para esto es necesario tomar en 

cuenta la definición de Protección Social. 

 El Trabajo Social en Protección Social. 

En el presente documento se analiza de manera conceptual a la protección 

social que ha surgido en la última década como eje conceptual y es considerada 

como un derecho humano que busca la reconstrucción de sociedades inclusivas en 

igualdad de oportunidades contribuyendo a la ejecución de los derechos sociales, 

obteniendo como objetivo final que es el mejorar la calidad de vida de las 

personas, como lo menciona la CEPAL en la siguiente cita: 

La protección social ha surgido en años recientes como un eje conceptual 

que busca integrar una variedad de acciones orientadas a construir 

sociedades más justas e inclusivas, y a garantizar niveles mínimos de vida 

para todos. En particular, la protección social es vista como un mecanismo 

fundamental para contribuir a la plena realización de los derechos 

económicos y sociales de la población a la seguridad social, el trabajo, la 

protección de niveles de vida adecuados para los individuos y las familias, 

así como al disfrute del nivel más alto de bienestar físico y mental y a la 



31 

 

educación. La responsabilidad de garantizar estos derechos recae 

principalmente sobre el Estado, que debe jugar un papel primordial en la 

protección social para que ésta sea interpretada como un derecho y no un 

privilegio, en colaboración con tres otros grandes actores: las familias, el 

mercado y las organizaciones sociales y comunitarias (CEPAL, 2016). 

De ahí que la protección integral asegura el derecho social y personal, 

comprometiéndose a la reconstrucción estructural de su intervención, 

garantizando la plena realización de los derechos sociales en grupos de atención 

prioritaria como son: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, hombres y 

mujeres en situación de violencia promoviendo el cumplimiento de sus derechos.  

Desde la perspectiva del Trabajo Social los sistemas de protección social  

fomentan activamente la integración de planes, programas y proyectos para 

disminuir el impacto de problemáticas sociales como: la pobreza y la violencia 

intrafamiliar, buscando la aceptación y transformación social en sus realidades, 

fortaleciendo el respeto hacia el derecho de los demás. Más aún cuando la 

profesión contribuye para que exista una transformación social, mediante los 

sistemas de Protección Social, considerando que las problemáticas sociales no 

solo se presentan desde el individuo, de modo que la familia es el grupo primario 

más importante y debe ser considerado para fortalecer todos los aspectos de 

protección social, tal como lo explica la Federación internacional del Trabajo 

Social en la siguiente cita:  

El análisis del Trabajo Social considera no solo el problema que se 

presenta desde el individuo, sino que lo considera en el contexto de la 

familia y la comunidad en la que vive la persona. Por lo tanto, los puntos 
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de partida del trabajador social son estructuras familiares y comunitarias. 

Tienen que ser reconocidos como la base sobre la cual se deben construir 

todos los demás aspectos de la protección social. Los trabajadores sociales 

creen que la protección social debe ser transformacional, construida a 

partir de las necesidades reales de todas las personas y la realización de los 

derechos de todas las personas. Con mucha frecuencia, la protección social 

se ha considerado como una solución de “etapa final”, cuando todo lo 

demás ha resultado mal, y los mercados laborales y las economías han 

fracasado. Mientras que desde la perspectiva de las profesiones es 

imprescindible que la protección social transformadora conduzca al 

cambio en todos los aspectos de la vida (FITS, 2016). 

 Funciones y roles del Trabajador Social en sistemas de Protección. 

En consecuencia de lo expuesto anteriormente es necesario mencionar las 

funciones y roles del trabajador social en sistemas de protección social: 

Según la metodología de los Centros de Equidad y Justicia del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, elaborado por Paz Guarderas en el 2011 las 

funciones y roles del Trabajo Social en sistemas de protección son las siguientes: 

 Funciones  

o Realiza atención en crisis cuando existan casos remitidos desde 

direccionamiento.  

o Realiza investigaciones periciales, como máximo podrá investigar cuatro 

casos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, dos casos de la Fiscalía, 

cuatro casos de la Junta Metropolitana de Derechos de la Niñez y 
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Adolescencia y cuatro casos por los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia.  

o Realiza investigaciones del entorno familiar y social de la víctima  

o Realiza intervenciones sociales que promuevan el bienestar de las 

personas que han sido vulneradas en sus derechos.  

o Realiza coordinaciones interinstitucionales para garantizar la restitución 

de los derechos de las y los usuarios.  

o Brinda seguimiento del caso durante el proceso y las instancias 

judiciales, realiza visitas domiciliarias y recoge datos que pudiesen ser 

de utilidad para el proceso.  

o Redacta los informes pertinentes solicitados por las distintas instancias.  

o Coordina sus acciones con los otros miembros del equipo técnico del 

CEJ e instituciones de la RED VIF e interinstitucionales para realizar 

procesos de remisión de casos.  

o Participación en reuniones semanales de planificación con el equipo 

técnico del CEJ  

o Elaboración y ejecución de planificaciones operativas de su servicio con 

enfoque de género y en el marco de la planificación estratégica de la 

UPAVIF-G-MI.  

o Apoyar y realizar seguimiento y cierre de los casos atendidos.  

o Contención en crisis (en primer nivel) y orientación en Trabajo Social 

según áreas definidas.  

o Elaboración de informes sociales y de peritajes de los casos atendidos ha 

pedido de la autoridad administrativa.  
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o Presentación informes mensuales de actividades de acuerdo a términos 

de referencia y contratos.  

o Acompañamiento a víctimas en audiencias.  

o Gestiones intra y extrainstitucionales.  

 Roles 

o Investigar sobre el contexto social de las personas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar, de género, maltrato infantil y delitos sexuales 

para promover cambios sociales y para dotar de la información oportuna 

a las instituciones de justicia.  

o Brindar alternativas de solución de los problemas de las relaciones 

humanas e institucionales en las que se desarrolla las personas usuarias 

del servicio para generar mayores niveles de bienestar a nivel individual 

y colectivo.  

o Propiciar el bienestar de las personas que sufren o han sufrido violencia 

intrafamiliar, de género, maltrato infantil y delitos sexuales. 

  

 La intervención del Trabajo Social en la problemática de violencia 

intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar es una problemática que afecta a las personas sin 

tomar en consideración  género, edad, ideología política o religiosa, por lo tanto se 

le considera como toda acción de maltrato físico, psicológico o sexual de un 

miembro del entorno familiar hacia los demás integrantes, como lo menciona en 

la página web oficial de Aldeas SOS. “Se considera violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico psicológico o sexual ejecutado 
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por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familia” (AldeasSOS, 2016). 

Para disponer de una concepción sobre violencia, menciono al autor 

Emilio Velazco Gamboa quien manifiesta en su libro “violencia intrafamiliar” y 

entorno a las relaciones familiares expresa lo siguiente: 

 Las relaciones familiares determinan el carácter del sujeto, aunque inciden 

en ello otros factores como la herencia (según la teoría biológica del 

comportamiento) o el medio socio-cultural (teoría sociológica). En el caso 

de la gente con tendencias agresivas, diremos que la primera teoría 

atribuye una personalidad antisocial a caracteres innatos producidos por la 

herencia genética, y la segunda, que todo joven es normal, pero el medio 

ambiente, sus relaciones, la educación y la familia lo pueden inducir a la 

violencia (Gamboa, 2015). 

Parafraseando al autor, existen  factores que influyen en la determinación 

de las relaciones familiares; por una parte la teoría biológica establece que se 

construyen los comportamientos agresivos, mientras que la teoría sociológica 

expresa que un comportamiento pasivo no es positivo en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales. 

Entonces tomando estas consideraciones cuando se habla de intervención 

en el Trabajo Social cuando se aborda la problemática de violencia intrafamiliar 

es importante puesto que las acciones desarrolladas por los trabajadores/as 

sociales con personas, grupos y comunidades están enfocadas a la resolución de 

conflictos sociales para mejorar los niveles de vida; para ello me permito citar a 

Carvajal Sofía, en torno a la intervención del Trabajo Social: 



36 

 

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. 

(CARVAJAL, 2006) 

Parafraseando a la autora, puedo manifestar que la intervención 

profesional de los trabajadores/as sociales  está orientada y sustentada por 

fundamentos científicos y metodológicos del Trabajo Social, puesto que también 

se la considera como una construcción de bases teóricas y se ratifica en la praxis 

profesional. 

 El profesional del Trabajo Social debe tomar en cuenta para desarrollar 

una adecuada intervención o no perder de vista cual es el objeto de intervención, 

para esto cito a González quien manifiesta: 

El Objeto de Intervención u Objetos de Intervención son construcciones 

teórico-prácticas y productos de procesos sociales particulares, en tanto 

que se constituyen en el conjunto de diversas problemáticas que expresan 

los actores sociales, problemáticas que son expresiones de necesidades 

sociales que tienen connotaciones ontológicas y antropológicas, en un 
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contexto determinado por la reproducción cotidiana de la vida social. 

(Gonzáles, 2004)  

Es necesario agregar que la intervención del Trabajo Social depende de la 

identificación de un objeto de intervención social, puesto que se constituye en una 

construcción de bases teóricas y se ratifica en la praxis profesional. Es decir que el 

objeto de intervención forma parte de un proceso social donde los distintos actores 

sociales expresan diferentes necesidades y problemáticas que son reproducidas en 

su cotidianeidad,  

 Además en esta descripción del tema en mención, considero establecer la 

necesidad de comprender que la metodología de intervención en Trabajo Social es 

un grupo ordenado de estrategias flexibles que brindan una guía para elegir cómo, 

con qué, para qué, cuánto y cuándo intervenir  articulando acciones específicas 

entre el/la Trabajador/a Social y la realidad de los actores sociales que presentan 

diversas problemáticas.  

El fundamento metodológico del Trabajo Social entonces es el camino a 

recorrer, el fundamento de la Metodología para la intervención supone una 

elección sobre cómo, con qué, para qué, cuánto y cuándo me aproximo. 

Supone un compromiso, una ética de responsabilidad, con los elementos 

de partida de la metodología elegida, elementos que ponemos en juego en 

la relación-acción con el individuo en el camino a recorrer. (Trenado, 

2011) 

 Con esto quiero expresar que es necesario establecer pautas metodológicas 

en la intervención, evitando utilizar conocimientos empíricos,  de ahí la necesidad 

de disponer  un conocimiento teórico fundamentado. 
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La pauta metodológica establece por tanto, que no se puede intervenir sin 

tener un conocimiento teórico de la totalidad social, ya que lo social no 

debe tratarse de forma segmentada. La idea del método (considerado como 

una relación necesaria entre sujeto investigador y objeto investigado) se 

construye a partir de la identificación de condiciones específicas y 

particulares del objeto. (CARVAJAL, 2006) 

 Por lo descrito anteriormente se debe agregar que el Trabajo Social desde 

la perspectiva epistemológica su intervención se basa en una tricotomía 

definiendo sus métodos tradicionales de caso, grupo y comunidad, con su proceso 

metodológico: la investigación, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación  

que deben desarrollarse aunque los diferentes contextos no sean semejantes. 

Tradicionalmente (según las perspectivas epistemológicas de la profesión) 

la intervención del Trabajo Social se ha establecido a través de una 

tricotomía que incluye los denominados métodos de caso, grupo y 

comunidad definidos como propios de la profesión y que consisten en una 

pauta de procedimientos de investigación, elaboración de diagnóstico 

social, constitución de un proyecto de intervención, ejecución de ese 

proyecto y evaluación retroalimentadora, que deben ser desarrollados de 

igual manera aunque los contextos sociales, institucionales y del individuo 

se presenten de manera heterogénea. (CARVAJAL, 2006) 

 Cabe señalar que es necesario planificar las estrategias de intervención 

para acercarse a la veracidad de la realidad de los usuarios para obtener datos 

relevantes que coadyuven en el abordaje ante la violencia intrafamiliar:  
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El desarrollo de las estrategias de intervención involucra la necesidad de 

utilizar aspectos teóricos, técnico operativos con el fin de acercarse a la 

realidad vivida por los sujetos de intervención, obteniendo información 

relevante para determinar las pautas o estrategias a desarrollar para 

enfrentar el abordaje ante la violencia intrafamiliar. (CARVAJAL, 2006) 

Ahora puedo expresar que en la intervención del Trabajo Social en casos 

de violencia intrafamiliar dentro del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas se 

utilizaron las siguientes estrategias de intervención: 

 Las de corte asistencial en donde se provee de subsidios financieros,  

materiales o información a un sujeto individual o colectivo que enfrenta 

carencias con el fin de satisfacer sus necesidades vitales y de 

contingencia, para lo cual el (la) profesional requiere la utilización de 

relaciones de cooperación y/o coordinación tanto intra-organizacional 

como inter-organizacional. (CARVAJAL, 2006) 

 Socioeducativas/ promocionales, en las cuales se desarrolla una acción 

educativa de información y formación sobre la base de problemas 

relevantes para los actores involucrados. Requiere la realización de 

procesos de concienciación, capacitación, movilización de recursos 

personales, grupales, comunales e institucionales y la construcción de 

redes y alianzas entre organizaciones, realizando todos estos procesos de 

forma participativa donde se involucra la toma de decisiones de los 

actores relevantes. (CARVAJAL, 2006) 

 Terapéuticas, que pretenden promover cambios entre el sujeto 

individual y el ambiente con el fin de lograr un equilibrio propicio para 
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el desarrollo individual y colectivo de los actores involucrados. La 

intervención terapéutica comprende el desarrollo de intervenciones en 

crisis, manejo del estrés, así como la interpretación de componentes e 

interacciones de la situación objeto de intervención. (CARVAJAL, 

2006) 

Para finalizar quiero añadir que las  estrategias mencionadas fueron de 

utilidad ya que por medio de ellas se busca la concientización y empoderamiento 

de las problemáticas de los usuarios y de esta manera puedan dar solución a sus 

necesidades. 

 Los Enfoques como aporte a la Intervención del Trabajo Social. 

o Enfoque de Derechos 

 El enfoque de derechos al buscar que las relaciones sociales constituyan un 

aporte para el desarrollo sostenible y sustentable en cuanto a la satisfacción de 

necesidades materiales y subjetivas de todos los individuos sin discriminación, 

generando políticas públicas que generen el desarrollo humano mediante la 

participación y la apropiación de sus obligaciones como sujetos de derecho. 

El enfoque de derechos procura construir un orden centrado en la creación 

de relaciones sociales basadas en el reconocimiento, respeto mutuo, en la 

transparencia, de tal manera que la satisfacción de las necesidades materiales, 

subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya 

una obligación jurídica y social. Tratando de construir mecanismos jurídicos y 

políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y 

cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano.  
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El Enfoque de Derechos, a diferencia de los otros reivindica el papel del 

Estado para garantizar el desarrollo humano y establece la política social como un 

derecho social, contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que 

las personas se apropien de sus derechos y participen de manera activa en su 

desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia” (Umaña, 2002). 

Hay que mencionar que el enfoque de derechos realiza un gran aporte al 

Trabajo Social debido a su estrecha relación y la necesidad existente de aplicar los 

principios universales entre lo plasmado en un papel y la realidad de las personas, 

siendo así que el Trabajo Social no puede olvidar que el atentar contra los 

derechos es un gran error ya que impide el correcto desarrollo humano y por ende 

afecta a la calidad de vida. 

Para el Trabajo Social los derechos humanos con toda su complejidad. La 

finalidad será la de ir marcando el camino que va desde los sujetos 

concretos en situación de necesidad a los principios universales y 

viceversa. En este camino, el Trabajo Social tiene que “mediar” entre 

decisiones que no pueden olvidar los principios de justicia social, de 

igualdad, de tolerancia, con las respuestas políticas institucionales, con la 

realidad que vive “el otro” y con los deberes y obligaciones profesionales.  

Asumiendo el  valor sobre bienestar definido por las instancias políticas y 

económicas de una sociedad que parcela los derechos humanos, 

estableciendo categorías y prioridades atendiendo a un marco legal 

concreto, sin tener en cuenta que la vulneración de cualquiera delos 

derechos impide el desarrollo humano. (Ramos, 2006) 



42 

 

 Con lo expuesto anteriormente se puede explicar que la intervención de 

los/as Trabajadores/as Sociales y su accionar profesional debe basarse en 

ideologías transformadoras en relación con los actores sociales y las normativas 

vigentes para garantizar una intervención efectivas, además de interconectar el 

conocimiento teórico en la praxis profesional para generar posibles soluciones a 

las problemáticas sociales. 

Este enfoque permitió un análisis de los derechos vulnerados de los/as 

usuarios, lo que dio paso para desarrollar un proceso de atención integral 

buscando la participación activa de los niños, niñas y adolescentes objeto de 

intervención  y del estudiante practicante del Trabajo Social.  

 Enfoque de Género 

El enfoque de género busca disminuir la brecha social existente entre 

hombres y mujeres además de los papeles que socialmente se les asigna buscando 

generar equidad en oportunidades en todos los ámbitos sociales, además de 

brindar una perspectiva de equidad en los proyectos sociales. Es así que Irene 

López Méndez lo explica en la siguiente cita: 

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los 

hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 

distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones 

influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el 

proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los 

aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los 



43 

 

individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o 

de la percepción que la sociedad tiene de él. (Méndez, 2007) 

Es necesario señalar que el enfoque de género fortalece la intervención del 

Trabajo Social frente a la violencia intrafamiliar, puesto que para intervenir en 

dicha problemática se  busca una transformación social, generando igualdad entre 

personas de distinto género tomando en cuenta sus particularidades y 

potencialidades, es decir se beben diseñar estrategias para fomentar la 

corresponsabilidad familiar obteniendo una mejor comprensión sobre las 

relaciones de poder que están presentes en el entorno familiar y así comprender 

los intereses de género para un cambio estructural  y cultural. 

En este marco, el logro de una transformación social que abogue por la 

igualdad entre mujeres y hombres es indispensable, y por tanto, la 

introducción de la perspectiva de género en el desempeño profesional del 

Trabajador o Trabajadora Social es impostergable para alcanzar dicho 

propósito. Por ejemplo, a veces nos planteamos el diseño de acciones que 

faciliten la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las 

mujeres (conciliación desigualitaria), olvidando sin embargo, la necesidad 

de articular medidas que ahonden en la corresponsabilidad doméstica y de 

cuidado (conciliación igualitaria), buscando comprender la existencia de 

desigualdades en el uso del tiempo de unos y otras, en este caso, y las 

diferencias de poder, en general, supone atender los intereses estratégicos 

de género que tienen que ver con cambios culturales y estructurales”. 

(Olarte, 2018) 
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Además para lograr una igualdad efectiva se debe tomar en cuenta los 

factores que colaboran en la formulación de estrategias para la aplicación del 

enfoque de género en la intervención del Trabajo Social frente a la violencia 

intrafamiliar, es de vital importancia considerar el enfoque de género en la 

elaboración de planes, programas y proyectos con un impacto de género para 

disminuir la brecha existente entre personas de distinto género. 

El logro de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres requiere de un 

firme compromiso de la sociedad y, también es, o debiera ser, un objetivo 

ineludible en Trabajo Social. De ahí la importancia de tomar conciencia de 

los factores que favorecen, la aplicación del enfoque de género en la 

intervención social. En primer lugar, sitúo la formación en igualdad de 

género como pieza imprescindible en la elaboración de proyectos, 

programas o iniciativas que tomen en consideración el impacto de género. 

(Olarte, 2018) 

Por lo mencionado anteriormente se puede analizar que el enfoque de 

género no solo significa tomar en cuenta a la mujer solo para estadísticas, 

debemos considerar a la mujer como sujeto de derechos en igualdad de 

oportunidades y fomentar su participación activa en todos los ámbitos sociales.  

El enfoque de género llevado a la práctica en este caso con los niños, niñas 

y adolescentes del Centro Integral Tres Manuelas posibilitó distinguir las 

funciones, los  roles y acciones que se desarrollan en los diferentes entornos 

sociales sobre todo en el entorno familiar y socioeducativo cuyo propósito 

apuntala hacia la inclusión social. 
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 Enfoque Intergeneracional 

El enfoque se basa en preservar los recursos naturales y sociales a las 

futuras generaciones  partiendo del supuesto que todos nos encontramos inmersos 

en el sistema familiar. 

La perspectiva intergeneracional, se parte del supuesto de que "todos 

nosotros estamos profundamente inmersos en nuestros sistemas familiares. 

Qué somos, qué pensamos y comunicamos, qué escogemos ser o hacer, 

con quién elegimos estar, querer y casarnos, es en algún nivel, parte o 

función del complejo sistema que se ha desarrollado a lo largo de las 

generaciones (Acuña, 2002). 

Lo importante de considerar que el enfoque intergeneracional como aporte  

a la intervención del Trabajo Social ante la violencia intrafamiliar, se debe a que 

este enfoque considera a cada persona como un mundo diferente que se 

retroalimenta entre los miembros que conforman el entorno familiar, analizando 

las individualidades de cada persona y su desenvolvimiento dentro de sus 

realidades. 

Se debe destacar en los procesos de maltrato el tipo de reacción única y 

diferente de cada persona a determinadas situaciones en su proceso 

evolutivo, por lo que cada persona es un mundo.  Es muy importante que 

el/la profesional  del Trabajo Social se centre en cada persona, singular y 

exclusiva, ya que esto determinará las proyecciones que se desarrollen en 

la familia, siendo el resultado de las distintas personalidades, de sus 

problemas, capacidades, virtudes y defectos. (Alañón, 2016) 
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Según Martha Pardo considera que las actitudes dentro del entorno 

familiar son heredadas y reproducidas cuando un hijo llega a tener su propio 

hogar. 

En el entorno familiar  se transmiten las conductas violentas de las figuras 

paternas a sus hijos e hijas, y cómo estos/as cuando deciden formar una 

familia estarán influenciados por sus peculiaridades individuales, pero 

además también por las vivencias de violencia en el pasado. (Alañón, 

2016) 

Como corolario se puede establecer que la intervención del Trabajo Social 

en relación a este enfoque debe tomar en consideración que dicha acción analiza 

las características específicas de los diferentes grupos etarios, ya que el objetivo 

principal de este enfoque es  buscar el principio superior del niño, niña o 

adolescente en todo el proceso de intervención. 

 La Metodología en el Trabajo Social:  

La metodología es el estudio del conjunto de métodos, modelos, técnicas e 

instrumentos que forman parte dentro de la intervención del Trabajo Social, 

además de su estrecha relación con el estudio científico tendiendo a ser 

cualitativas, cuantitativas o mixtas, Ander Egg lo definió en 1982 de la siguiente 

manera: 

Es el conjunto de operaciones o actividades que, dentro de un proceso pre 

establecido, se realizan de manera sistemática para conocer y actuar sobre 

la realidad social. Hace referencia a los supuestos epistemológicos. Como 

todas las técnicas sociales, la metodología y práctica del Trabajo Social 

están configuradas por la integración y fusión de cuatro componentes: el 
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estudio de la realidad, la programación de actividades, la acción social y la 

evaluación de lo realizado. Es esencial en cada una de estas fases, la 

participación de la misma población, en tanto sea posible en cada 

circunstancia. (Forero, 2007) 

Es necesario mencionar que la metodología de intervención del Trabajo 

Social consta de elementos teóricos fundamentados en métodos científicos  de 

intervención mediante una convergencia entre la realidad y la necesidad de 

reproducir transformaciones sociales  para adoptar conciencia sobre carencias 

sociales. 

Al introducir los principales elementos de la teoría científica como 

representación abstracta de las determinaciones generales de la realidad en 

relación a la necesidad, de definir un método de intervención por parte del 

Trabajo Social a priori del conocimiento del objeto sobre el que intenta 

intervenir. Es decir, reconocer que las pretensiones de la teoría científica 

de imponer un método en lo que respecta a la profesión en cuestión, se 

sustentan en la necesidad de la ciencia de reproducir la enajenación de la 

conciencia humana sobre el capital (Peruzzaro, 2018) 

Se debe agregar que el método de intervención en Trabajo Social son las 

rutas para actuar frente a las problemáticas sociales de manera sistemática y 

ordenada, enlazando los conocimientos teóricos con el accionar profesional para 

que su intervención pueda obtener coherencia y continuidad. 

El método es "la manera de hacer (decir o enseñar) algo siguiendo 

determinados principios y con un cierto orden. El método en Trabajo 

Social es, en efecto, la manera cómo actúa el trabajador social desde su 
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primer encuentro con el usuario hasta que finaliza su acción con éste. El 

método se puede dividir fácilmente en diversas fases, con fines de estudio 

y de profundización, pero la aproximación al Trabajo Social que 

proponemos aquí trata de enlazar cada acto profesional de naturaleza 

diferente y cada etapa del método con el fin de darle a la acción del 

trabajador social coherencia y continuidad. (Robertis, 2006). 

Existen cuatro métodos del Trabajo Social que disponen de su propio 

proceso metodológico, donde la participación de la población es importante:  

 Método   Científico  

El método científico es el conjunto de acciones aplicadas para alcanzar 

objetivos, conocimientos sobre una realidad objeto de estudio siendo tratando de 

obtener respuestas sobre las distintas problemáticas sociales. “El método 

científico sería el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un 

conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las interrogantes 

acerca del orden de la sociedad”. (Castán, 2014) 

Por lo mencionado anteriormente se puede explicar que el Trabajador 

Social realiza constantemente trabajos de investigación mediante procesos 

científicos que buscan generar posibles soluciones sobre las distintas 

problemáticas de su intervención puesto que su accionar profesional utiliza 

conocimientos teóricos-prácticos. 

El trabajador social está investigando constantemente porque intentará 

llegar a los motivos de la situación social y tratará de gestionar y movilizar 

posibles soluciones. Esa investigación será científica si aplicamos el 

método científico, se ofrecen los apuntes de realidades reconstruidas para 
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poder convertir la labor profesional del Trabajo Social en una actividad de 

investigación científica, capaz de transgredir la realidad social a la que se 

enfrenta. Es el nuevo reto ante el cual la profesión se debe de enfrentar en 

un futuro próximo, la de metodologías de análisis de datos capaces de 

fomentar el desarrollo científico del Trabajo Social y aumentar los anales 

documentales en forma de revistas y artículos científicos. (Romero, 2009)  

En definitiva es necesario que las intervenciones del profesional del 

Trabajo social sigan un proceso sistemático para que su accionar tenga bases 

científicas, por lo cual mencionaremos los métodos tradicionales y sus respectivos 

procesos metodológicos: 

 Método de Caso 

 El Método de Caso  busca que las personas se empoderen de sus realidades 

para que puedan asumir sus distintas problemáticas y de esta manera puedan 

encontrar posibles soluciones a sus necesidades. 

Mery Richmond define  al case work de la siguiente manera: 

El Método de Caso es el conjunto de métodos que desarrollan la 

personalidad, reajustando consiente e individualmente al hombre a su 

medio social”. El fin fundamental es la conservación y el desarrollo de la 

personalidad, fin común a muchas otras formas de servicio. (Acosta, 2003) 

Cabe mencionar que el método de caso  puede fomentar el desarrollo de 

capacidades y potencialidades de manera individual para que las personas puedan 

desenvolverse de mejor manera en su entorno cotidiano. 
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 Método de Grupo 

El método de grupo en Trabajo social es una forma de acción social en la 

que se busca realizar acciones que contribuyan a la integración individual y al 

cumplimiento de objetivos sociales.   

Método de la profesión del Trabajo Social que consiste en la organización 

y recapacitación de grupos pequeños mediante procesos que impliquen una 

dinámica de grupo, orientados a enriquecer y mejorar el funcionamiento 

social tanto a niveles preventivos como primarios como de tratamiento 

social. Gira siempre en torno a un grupo pero sin desconocer las 

características de cada uno de sus miembros, contribuyendo al 

perfeccionamiento individual y a la consecución de objetivos sociales 

útiles. Por medio del uso de las interacciones dadas al interior del grupo 

mismo y con otros, se produce un proceso sinérgico como resultado de la 

propia dinámica grupal, el cual debe posibilitar la educación, el desarrollo 

y el crecimiento biopsicosocial, cultural, político y espiritual de sus 

integrantes. (Egg A. , 2017) 

Es decir que el Método de grupo que contribuye al conocimiento de la 

relación entre las personas y su entorno, por lo cual es importante que las personas 

se desarrollen en distintos ámbitos sociales para lograr el cumplimiento de sus 

objetivos particulares y en grupo. 

 Método de Comunidad 

Si bien es cierto que no se utilizó este método en la intervención, es 

preciso mencionar que es necesario contemplar en este aspecto identificando el 

mismo como parte de la metodología que aplica el Trabajo Social.  
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El Método de comunidad es el conjunto de procesos que  busca generar 

condiciones  en corresponsabilidad con los miembros de la comunidad y el estado 

para que exista un crecimiento social, económico y de derechos mediante una 

participación activa de la comunidad orientada a una transformación  estructural 

que abarca el cambio actitudinal de las personas desde un ámbito individual hacia 

los diferentes grupos que existen inmersos en la comunidad. 

Método del Trabajo Social que consiste en un proceso de abordaje de la 

comunidad, liderado por el profesional que desde su perspectiva, busca 

orientarla hacia la consecución de objetivos comunes que den respuesta a 

las necesidades detectadas.  Con ese Método se consigue promover el 

mejoramiento general y lograr objetivos específicos, estimulando 

iniciativas de gran número de personas en una participación voluntaria y 

responsable. A través de él, realiza completo análisis de las necesidades, 

problemas y recursos de la comunidad, que posibilita a la entidad u 

organización interesada, obrar en consecuencia. (Egg A. , 2017) 

Para finalizar el Trabajo Social Comunitario tiene como fin último el 

bienestar social tomando como referencia las posturas individualistas que pueden 

originarse durante el proceso de intervención, para ello es necesario que las 

soluciones partan desde los ideales propios de la comunidad para mejorar su 

entorno social. 
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 Técnicas e instrumentos 

 Entrevista  

Es una técnica del Trabajo Social de vital importancia debido al 

conocimiento e información que se pueden obtener sobre las causas de las 

problemáticas sociales que se presentan en las realidades de las personas. 

 

 Observación participante 

Esta técnica es utilizada en los tres métodos de intervención del Trabajo 

Social, significa mirar de manera minuciosa  el contexto familiar, para obtener 

conocimiento real sobre la condición social del usuario/a. 

 Informe Social 

El informe social es un instrumento que utilizan los/as Trabajadores/as 

Sociales para plasmar los principales problemas y su interpretación, orientado a 

obtener datos relevantes del usuario/a. 

 Visita domiciliaria 

Consiste en la movilización hacia un domicilio buscando información, 

además de la identificación de necesidades, relaciones interpersonales de los 

usuarios/as.  

 Diario de campo 

Es un instrumento donde se describen los sucesos, sensaciones y 

emociones que el Trabajador Social experimenta durante el proceso de 

intervención, mediante el diario de campo se puede llegar a sistematizar 

experiencias ya que en él se encuentra la metodología de intervención.  
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 Ficha social  

La ficha social es importante ya que en ella se rellena la información 

siempre que un caso requiera una intervención social, siendo un soporte 

documental donde se registran los datos de manera ordenada  de las diferentes 

entrevistas y avances de los usuarios. 

 Crónica de grupo 

Es un registro descriptivo de las intervenciones en grupo que realice el 

profesional en Trabajo Social, mediante este instrumento se puede realizar un 

diagnóstico e interpretación de las diferentes problemáticas de un grupo. 

 Plan de intervención 

Es un instrumento del Trabajo Social que coadyuva a elaborar una ruta de 

intervención donde se plasmaran los objetivos a cumplirse durante el accionar del 

Trabajador/a Social, puede ser en forma individual, familiar y comunitaria. 

 Los modelos como estrategia de intervención metodológica en Trabajo 

Social 

 Modelo de Intervención en Crisis. 

La intervención del Trabajo Social  al ser de primera instancia en casos de 

violencia intrafamiliar es necesario disponer de conocimientos e instrumentos 

para brindar el primer acompañamiento para que los usuarios puedan encontrar un 

estado de confort emocional y de esa manera pueda obtener recursos para afrontar 

dicha problemática: 

La intervención en crisis desde el Trabajo Social supone una intervención 

activa y directiva en la vida de la persona, una especie de primera ayuda 

social, cuyo objetivo es apoyar a la persona a conseguir un estado tolerable 
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de confort emocional y que desarrolle capacidades para afrontar la 

situación de forma efectiva. (Garro, Modelos de intervención en Trabajo 

Social, 2009) 

 Hay que mencionar, además que el modelo de intervención en crisis como 

estrategia de intervención del Trabajo Social en primera instancia determina cual 

es la problemática de la persona realizando acciones de forma inmediata, 

pretendiendo que los niños, niñas y adolescentes alcancen una estabilidad 

psicosocial y afectiva. 

 Modelo Sistémico 

 El modelo sistémico en Trabajo Social analiza a los problemas del ser 

humano como parte de las interacciones en su entorno social, familiar, es decir 

que las interacciones fomentan la réplica de acciones ya sean estas positivas o 

negativas para su calidad de vida.   

El pensamiento sistémico ofrece una visión de las circularidades, de los 

cambios e interdependencias existentes entre la sociedad y la persona, que 

no ofrecen otros marcos de referencia utilizados por el Trabajo Social. 

Desde esta perspectiva, el Trabajo Social sistémico no considera los 

problemas sólo como atributos de las personas, sino que entiende los 

problemas humanos como resultado de interacciones, de comunicaciones 

deficientes entre diferentes tipos de sistemas. La perspectiva sistémica 

pone especial énfasis en los procesos vitales de adaptación y de interacción 

recíproca entre las personas y sus entornos físicos y sociales. (Garro, 

Modelos de intervención en Trabajo Social, 2009) 
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El modelo sistémico del Trabajo Social como estrategia de intervención 

pretende la aplicación de acciones holísticas que permiten la evaluación de 

realidades y la toma de decisiones sobre las necesidades reales de las personas. Es 

así que el modelo sistémico realiza un gran aporte a la Intervención del Trabajo 

Social porque considera que los problemas se originan por su interacción en los 

diferentes entornos sociales; además considera a la intervención del profesional en 

Trabajo Social como un proceso sistémico donde no existe jerarquías 

profesionales y las estrategias determinadas para una transformación social. 

 Modelo humanístico 

 El modelo humanista existencial  señala que el ser humano puede tomar 

sus propias decisiones en su vida, además subraya que debe ser considerado como 

persona en todos los ámbitos sociales en igualdad de condiciones y derechos. 

El humanismo y el existencialismo aportan un marco de referencia teórico 

que subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el potencial de 

elección que poseen las personas. Bajo estas premisas, entienden que las 

personas crean su personalidad a través de las elecciones y decisiones que 

toman en su vida, las cuales vienen determinadas por la libertad y la 

conciencia. El humanismo no divide, no separa aspectos de la persona. 

Identificándolos como la causa de la enfermedad, del problema. El 

humanismo ve en el ser humano un ser completo y tiene en cuenta cada 

aspecto y su influencia en el todo. (Garro, Modelos de intervención en 

Trabajo Social, 2009) 

 Por lo expuesto anteriormente Ander Egg señala que  los profesionales 

como los Trabajadores/as Sociales  que intervienen con la gente buscando 
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promover el desarrollo humano, deben considerar a la empatía como factor para 

entender las diversas realidades y problemáticas sociales.  

Todos quienes trabajamos en la línea de fuego, es decir, directamente con 

la gente, con el fin de promover su autodesarrollo y esto es sustancial en 

toda praxis del Trabajo Social- tenemos que ser conscientes que, cuanto 

más humanos somos más humanizamos a los otros, envolviéndolos con 

nuestra calidad humana. (Egg E. A., 2011) 

El modelo humanista contribuye al Trabajo Social con un conjunto de 

bases teóricas que le permite al profesional la compresión del ser humano como 

un ente racional capaz de tomar decisiones oportunas en la resolución de las 

diversas problemáticas que presenta.  

Con esta premisa me permito señalar que este modelo contribuyó de forma 

positiva en la práctica, ya que se pudo orientar a los niños/as y adolescentes, a los 

padres de familia y Docentes de la Institución sobre la problemática que 

desencadena la violencia intrafamiliar. 

2.3 Objetivos de la sistematización 

2.3.1. General  

 Sistematizar la experiencia de la práctica pre-profesional a través de 

procesos teóricos y metodológicos  promoviendo una reflexión crítica 

que permita la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

que presentan violencia intrafamiliar en el Centro de Atención Integral 

Tres Manuelas. 
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2.3.2. Específicos  

 Identificar los métodos y técnicas utilizados en el proceso de 

intervención de la violencia intrafamiliar desde área del Trabajo Social. 

 Describir las experiencias obtenidas en la intervención en casos de 

violencia intrafamiliar mediante el análisis de los instrumentos aplicados 

durante dicho proceso. 

 Analizar el proceso de intervención en casos de violencia intrafamiliar 

mediante la sistematización de experiencias de la intervención del 

Trabajo Social en el Centro de Apoyo Integral Tres  Manuelas  

 Determinar la realidad socio-económica y cultural de los niños, niñas y 

adolescentes en condiciones de riesgo que forman parte del Centro de 

Atención Integral Tres Manuelas. 

 Recuperar los datos de las actividades desarrolladas como resultado de la 

experiencia práctica y de la intervención con los niños, niñas y 

adolescentes en condición de vulnerabilidad. 

 Identificar las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes en 

condición de vulnerabilidad y su incidencia en el entorno familiar y 

social. 

 Generar nuevos conocimientos, por medio de un análisis de las 

fortalezas y debilidades obtenidas en el proceso de intervención en 

niños, niñas y adolescentes que presentan problemática de violencia 

intrafamiliar. 
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2.4.Enfoque metodológico y técnicas de recolección. 

Es conveniente mencionar que el enfoque metodológico consiste en 

atender de manera sistemática e integral problemáticas sociales, buscando dar a 

conocer al lector cuales fueron las técnicas e instrumentos que bajo el 

acompañamiento del docente tutor e institucional  permitieron aplicarlas y de esta 

manera mejorar la intervención de casos. 

 El enfoque metodológico del Trabajo Social de Caso 

El método de caso estudia de manera individual  al ser humano tratando de 

descubrir sus necesidades y problemáticas tratando que asuman su rol como parte 

de la solución a sus conflictos. 

 Para lo cual se tomará en cuenta lo descrito por Helen Harris Perlman. 

El Trabajo Social de Caso es un proceso psicosocial de atención 

profesional individualizada para la intervención en problemas, que 

incluyen los contextos físicos, mentales, emocionales, económicos y 

sociales de un individuo o familia que acude a un sistema social 

institucional a solicitar ayuda. (Mendez, 2013) 

Cabe mencionar que la intervención mediante el método de casos esta 

direccionada  entre la relación sujeto-sociedad, movilizando sus potencialidades 

para la resolución de conflictos. “Entendida de esta manera, la intervención social 

crea un espacio social alrededor del cual se construyen relaciones fundadas en la 

ayuda a partir de la búsqueda de respuestas a demandas sociales”. (Peña, 2011)  

Para concluir se puede decir que el método de caso busca desarrollar y 

tomar en cuenta las capacidades y potencialidades de las personas para que 

puedan enfrentar sus realidades. 
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 Por lo expuesto anteriormente es necesario describir la estructura del 

proceso metodológico del método de caso: 

Según Sara Zamora Méndez el proceso metodológico del método de caso en 

Trabajo Social se describe de la siguiente forma: 

 Etapa de Investigación 

Es la etapa inicial del proceso metodológico de intervención en caso donde se 

realiza acciones para obtener información verídica sobre la realidad de la persona 

objeto de intervención. “El proceso de investigación se realiza con la participación 

del individuo, o del grupo o grupos sociales involucrados, lo cual permite obtener 

información en torno a sus problemas específicos o a su situación social en 

general”. (UCR, 2009) 

En relación a esta etapa me permito señalar las siguientes acciones, se 

estableció una socialización de casos por medio de una reunión con el equipo 

interdisciplinario, se realizó una reunión con la directora y los  docentes de los 

niños que presentan violencia intrafamiliar, el reconocimiento del entorno socio 

educativo, además se realizó el reconocimiento del entorno socioeconómico de los 

niños que son objeto de intervención. 

 Etapa de Diagnóstico 

Es la interpretación de la situación y está condicionado por las relaciones 

inherentes al usuario. 

Dentro de este proceso se pudo determinar que los niños inmersos en 

violencia intrafamiliar suelen ser propensos a tener problemas psicosociales tales 

como: Predominio de conductas machistas en el entorno familiar, deficientes 

relaciones interpersonales, negligencia familiar, Falta de un sistema de atención y 
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protección en relación a la problemática intrafamiliar en la institución y bajo 

rendimiento escolar, estos datos se obtuvieron de los informes sociales de cada 

niño objeto de intervención. 

Para disponer una adecuada comprensión de la realidad socioeconómica de 

los niños/as y adolescentes con los que se intervino precisa señalar por orden de 

importancia las problemáticas en la que se intervino: 

o Predominio de conductas machistas en el entorno familiar  

o Deficientes relaciones interpersonales: padres de familia, docentes, con 

primacía de relaciones de poder. 

o Negligencia familiar en relación al desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes. 

o Aplicación de conductas repetitivas de los niños, niñas y adolescentes en 

el entorno educativo; generando procesos de violencia entre pares. 

o Falta de un sistema de atención y protección en relación a la 

problemática intrafamiliar en la institución; de ahí la necesidad de 

derivar los casos al Centro de Atención Integral Tres Manuelas. 

o Bajo rendimiento escolar  

 Etapa de Planificación 

Parafraseando a Zamora la planificación se constituye en la exposición de 

los principios o actividades para desarrollar una intervención individualizada, para 

ello se utilizan instrumentos como: un plan tentativo o un diagrama de Gantt en el 

que se contempla una serie de acciones que van a permitir identificar una 

secuencia de las mismas, determinando tiempos y responsabilidades de las 

mismas.  
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Exposición de los principios o actividades para atender el caso. En esta 

fase se utilizó un diagrama de Gantt para la elaboración de un plan de acción que 

contribuirá a la ejecución de actividades de forma ordenada. (Ver anexo 8) 

 Etapa de Ejecución  

En relación a la  fase de ejecución en la atención individualizada, en este 

acápite se pretendió llevar a cabo las actividades planificadas como un proceso de 

intervención en el Trabajo Social; esto se traduce en la práctica que se desarrolló 

como parte de dicha intervención sobre todo en la problemática de violencia 

intrafamiliar; para este acometido se efectuaron tres talleres direccionados a los 

niños, niñas y adolescentes, padres de familia y docentes de la institución con el 

propósito de disminuir la problemática que se determinó en el diagnóstico. (Ver 

anexo 9) 

 Etapa de Evaluación 

También me permito citar a Zamora en relación a esta etapa, quien expresa 

que la evaluación se realiza estableciendo una comparación entre los objetivos 

planteados en el plan y los cambios o logros producidos. Para el cumplimiento de 

esta actividad fue preciso diseñar tres instrumentos los mismos que permitieron 

determinar el nivel de impacto que se generó como resultado de la aplicación de 

dichos talleres y sobre todo evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en relación a la problemática en la que se intervino.  

 Técnicas e instrumentos utilizados.  

 Entrevista 

La entrevista es una técnica de la intervención del Trabajo Social que 

permite el acercamiento obteniendo una información clara y veraz para poder 
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realizar un diagnóstico. En el proceso de intervención de caso en niños que 

presentan violencia intrafamiliar  se aplicaron entrevistas a los padres de familia y 

de los docentes para para diagnosticar las problemáticas en el entorno familiar y 

socioeducativo. (Ver anexo 1) 

Es una Técnica muy importante para las disciplina / profesión que 

requieran la relación profesional con otras personas. Técnica utilizada para 

recoger información. Una técnica que exige la comunicación entre dos o 

más personas que comparten un problema, se desarrolla como una 

conversación donde la persona llamada entrevistador hace preguntas y las 

entrevistadas las contestan. (Egg A. , 2017) 

 La observación 

La observación es una técnica que permite al profesional del Trabajo 

Social visualizar las acciones, gestos de las personas para la  determinación de 

situaciones para una correcta intervención, permitiendo conocer la situación real 

del usuario/a por medio de una ficha de observación. (Ver anexo2) 

Desde el punto de vista de las técnicas de investigación, considera como 

uno de los procedimientos para la recogida de datos, la observación 

consiste en utilizar los propios sentidos del investigador para observar los 

hechos y realidades sociales, presentes y a la gente en el contexto real en 

donde desarrolla normalmente sus actividades. (Egg A. , 2017) 

 Informe social 

El informe social se constituye como un instrumento utilizado por el 

Trabajo Social que se deriva de la intervención del profesional en las diversas 

problemáticas, es el resultado de dicha intervención en el que constan aspectos 
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relevantes sobre la situación socioeconómica y cultural de los sujetos 

problematizados que están en condiciones de vulnerabilidad.  Con este 

antecedente me permito señalar que de las investigaciones realizadas sobre todo 

de tres niños que presentaban problemáticas en su entorno familiar como: 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil, negligencia familiar, se desprendieron 

tres informes sociales en los que se describieron la situación socioeconómica en la 

que se encontraba esta población; cabe precisar que en dichos informes se 

establecen conclusiones y recomendaciones que permitieron determinar una serie 

de acciones para intervenir.(Ver anexo3) 

 Visita domiciliaria 

La visita domiciliaria es una técnica propia del Trabajo Social cuya 

finalidad es obtener información sobre el entorno natural de las personas. Durante 

la intervención de caso en niños que presentan violencia intrafamiliar se realizaron 

visitas domiciliarias en la etapa de investigación para reconocer su entorno 

socioeconómico y en la etapa de evaluación mediante la visita domiciliaria para 

dar seguimiento a los acuerdos que se llegaron en las  reuniones con los padres y 

docentes.(Ver anexo 4) 

En Trabajo social aquella visita que cumple el Trabajador social a un hogar, 

tratando de tomar contacto directo con la persona o /y su familia, en el lugar 

donde vive, con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoría. (Egg A. , 

2017) 

 Diario de campo 

Es el instrumento donde se sistematiza de manera ordenada las actividades 

desarrolladas en el proceso de intervención. Durante la práctica pre-profesional se 
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utilizó el diario de campo para llevar de manera sistemática las acciones 

realizadas durante el proceso de intervención.  (Ver anexo 5) 

Instrumento de trabajo básico, donde se consignan los datos obtenidos en 

el desarrollo de un proceso practico, el cual contiene más de una 

descripción detallada del hecho a tratar, un análisis del mismo, de las 

experiencias vividas, los hechos observados y unas conclusiones enfocadas 

al planeamiento de metas. (Egg A. , 2017) 

 Ficha social 

La ficha social es un instrumento donde el Trabajador Social registra de 

manera ordenada la información primordial del sujeto de intervención. Durante las 

prácticas pre profesionales no se aplicaron fichas sociales puesto que los casos ya 

estaban identificados por el área de procesos socioeducativos, (Ver anexo 6). “La 

ficha social es definida como un instrumento de todo trabajador social en donde el 

mismo registra la información obtenida en forma susceptible. Este documento 

permite cuantificar la historia social”. (Escolar, 2019) 
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Capítulo III 

3.1.1. Reconstrucción del Proceso vivido 

La etapa de reconstrucción del proceso vivido se basa en plasmar los 

principales sucesos de la práctica pre profesional de manera cronológica, para ello 

es necesario la correcta utilización de instrumentos para sistematizar de manera 

ordenada dichos acontecimientos. (Ver anexo7) 

Se trata de tener una visión global de los principales acontecimientos que 

sucedieron mientras se desarrolló la experiencia. Estos acontecimientos, 

normalmente, son presentados de manera cronológica. Para ello es 

indispensable acudir a los registros, ya mencionados, pero también se 

podrán utilizar nuevas fuentes de información como por ejemplo, una 

entrevista o serie de entrevistas que permita elaborar de forma más 

sistemática un cierto relato. (SENAME, 2011) 

La sistematización de experiencias que se realizó corresponde a las 

prácticas pre-profesionales de sexto semestre durante el período Abril- Julio 2017, 

consiste en una parte importante de la formación de los futuros profesionales del 

Trabajo Social mediante la vinculación con entidades públicas y privadas, como 

es el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas en el área de Trabajo Social, donde 

se tuvo la oportunidad para aplicar los conocimientos teóricos en práctica 

mediante el acompañamiento de la Msc. Tamara Argudo como tutora académica 

de la Universidad Central del Ecuador y Lic. Nancy Correa como tutora 

institucional.  

En este acápite es importante señalar que el proceso de la práctica pre 

profesional como parte de la formación de los futuros Trabajadores Sociales 
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contempla tres fases importantes para el desarrollo de la actividad práctica, las 

mismas que coadyuvaron al fortalecimiento de la vinculación de los estudiantes 

con las instituciones en las que se intervinieron y estas se describen: 

1.Inducción  

Es el proceso que permitió orientar al estudiante sobre el primer 

acercamiento como parte de la vinculación y formación de futuros profesionales 

en Trabajo Social por medio de una inducción realizada durante cinco días bajo la 

responsabilidad de la dirección de la Carrera estableciendo directrices sobre los 

principios del Trabajo Social, su metodología, métodos, modelos, enfoques, 

técnicas e instrumentos que coadyuven en la trascendencia de una marco 

conceptual, posteriormente se realiza el sorteo de las entidades para la realización 

de las prácticas pre-profesionales, tres estudiantes pudimos ingresar al Centro de 

Apoyo Integral Tres Manuelas para la práctica pre profesional.  

En relación a esta fase las actividades que se realizaron en la institución 

que se desarrolló la práctica pre profesional se contemplan: 

Primer acercamiento con la tutora Institucional Lic. Nancy Correa fue de 

suma importancia puesto que inicio con una presentación inicial donde  comentó 

sobre la importancia de la intervención del Trabajo Social con grupos de atención 

prioritaria, sobre los conocimientos obtenidos durante la formación académica, las 

aspiraciones de los estudiantes y la presentación del Director del Centro de Apoyo 

Integral Tres Manuelas, Doctor Roberto Moncayo con quién realizamos un 

recorrido por las instalaciones del centro para identificar todas las áreas que 

contempla la Institución. 
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Además se realizó un proceso de capacitación por el lapso de tres días 

sobre los protocolos de intervención que utiliza el centro de Apoyo Integral Tres 

Manuelas para intervenir en la problemática, y los instrumentos a utilizarse en la 

atención a los diversos casos receptados.   

Una vez desarrollada la capacitación la Trabajadora Social Lic. Nancy 

Correa realizó la socialización de casos que presentan violencia intrafamiliar para 

poder intervenir.  

2.Acompañamiento  

 En esta etapa los Docentes responsables del proceso de la práctica pre-

profesional de la Carrera de Trabajo Social establecieron ciertos parámetros que 

permitieron una relación entre los estudiantes y Tutor Docente de la Carrera, 

vinculándose  así en el sector de protección social en el Centro de Atención 

Integral Tres Manuelas con personas en condición de vulnerabilidad, 

interviniendo y participando con esta población.  

Para tener una apreciación del significado de la participación en la 

institución en relación a los casos de violencia intrafamiliar en el Centro de 

Apoyo Integral Tres Manuelas, rescato tres casos en los que se trabajó de forma 

coordinada con el equipo multidisciplinario, casos que se describen a 

continuación para lo que amerita determinar la confidencialidad y ética que 

respalda a la profesión.  

 Intervención Social. (Caso Nº1. K.A.) 

Antecedentes. 

El caso del niño K.A. fue receptado y reportado por la señora Directora de 

la  Unidad Educativa Daniel Oleary ubicada en la cima de la Libertad, para que el 
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área de Trabajo Social del Centro Integral Tres Manuelas realice la respectiva 

intervención con el niño y sus familiares,  el niño presentaba problemas 

conductuales sobre todo  con presencia de violencia con sus compañeros, además 

la madre del niño había expresado que es maltratada por el padre del niño. 

Con este antecedente el caso del niño fue derivado para que los estudiantes 

de la Carrera de Trabajo Social realicen la respectiva intervención: Como primera 

acción se realizó una reunión con la docente del cuarto grado de educación básica 

para obtener información sobre el entorno socio educativo del usuario, a través de 

la entrevista se obtuvo la información sobre su situación socioeconómica y la 

dirección domiciliaria del niño K.A. y los números telefónicos de los padres para 

poder realizar la visita domiciliar y así de esta forma poder disponer de un 

reconocimiento del entorno familiar en el que se desarrolla el niño.  

Diagnóstico del caso 

  Después de realizar la respectiva investigación sobre la situación en la que 

se desarrolla el niño KA, se pudo determinar que en el entorno familiar se 

presenta: Negligencia familiar debido a que los padres trabajan durante una larga 

jornada, lo que genera escasa participación en el desarrollo educativo, además 

cabe señalar que del informe social que se desprende de la visita domiciliaria se 

pudo concluir y de acuerdo a lo que la madre del niño expresó que hay presencia 

de violencia física. 

Acciones que determinaron la intervención. 

Una vez identificada la problemática del niño, se realiza la planificación de 

las acciones pertinentes para una intervención, se planificaron varias actividades 

como: 
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 Reuniones de sensibilización con los padres y docente del niño KA para 

generar un compromiso de corresponsabilidad entre familiares y 

docentes. 

 Se realizaron diferentes talleres para la concientización sobre la 

violencia intrafamiliar como: Taller sobre violencia, Bullying y el taller 

para promover una cultura de paz. 

 Además se realizaron varias gestiones inter institucionales que 

coadyuvaron en mejorar la calidad de vida de los niños que presentan 

violencia intrafamiliar. 

 Gestiones en la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (Udai)#4 

ubicada en el Centro Histórico de Quito para realizar una evaluación 

psicosocial y hacer adaptación malla curricular 

 Gestión en el Centro de Salud#6  ubicado en la cima de la Libertad para 

que le realicen un diagnóstico debido a su alergia a los cítricos. 

 Gestiones en el Patronato San José para integrar al niño en el curso 

vacacional, de tal forma que el niño pueda integrarse 

Conclusiones: 

 En el caso del niño KA., se presenta que presenta en su entorno familiar 

maltrato infantil, violencia intrafamiliar, negligencia familiar. 

 En el entorno socioeducativo el niño presenta bajo rendimiento escolar y 

un comportamiento agresivo frente a sus pares. 

 Después del diagnóstico psicológico realizado en la Unidad Distrital de 

Apoyo a la Inclusión (Udai)#4 ubicada en el centro histórico de Quito, se 
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realizó una adaptación curricular para mejorar el rendimiento académico 

del niño.  

Acciones que determinan el seguimiento de caso. 

 Se realizaba el seguimiento una vez a la semana en la Unidad Educativa 

Daniel Oleary, para verificar los avances del niño KA., en el entorno 

familiar y socioeducativo.  

 Intervención Social (Caso Nº2.KCH.) 

Antecedentes  

El caso del niño K.C. fue derivado por Msc. MP., encargada del proceso 

socioeducativo en el Centro de Atención Integral Tres Manuelas, para que el área 

de Trabajo Social realice la investigación del entorno familiar, socioeconómico y 

del niño. El caso fue reportado con el propósito que los estudiantes de Trabajo 

Social realicen la respectiva intervención. 

En primera instancia se coordinó  una reunión con la Msc. MP., 

coordinadora del proceso socioeducativo en el Centro de Atención Integral Tres 

Manuelas, y la Docente responsable de la educación del niño, a través de la 

entrevista se logró obtener información sobre el entorno socio educativo y otros 

datos relevantes del caso. Además se realizó una visita domiciliaria para 

identificar el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve el niño. 

Diagnóstico del caso. 

Después de realizar el reconocimiento del entorno socioeconómico y socio 

educativo del niño, se identificó la presencia de la siguiente problemática: 

Negligencia familiar puesto que la madre es comerciante informal y trabaja desde 

la madrugada hasta altas horas de la noche por lo que no se puede hacer 
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responsable en el desarrollo académico de su hijo, en cuanto a los cuidados de la 

higiene personal el niño es independiente, durante la visita domiciliaria se le 

entrevistó sobre la forma en la que reprende a su hijo y menciona que los corrige 

con violencia física. 

Acciones que determinan la intervención. 

 Una vez realizado el diagnóstico se desarrolló una planificación de 

acciones que contribuyan en la intervención del caso. 

 Se desarrollaron tres talleres sobre: la violencia, discriminación y la 

promoción de una cultura de paz, los cuales estaban dirigidos a los 

docentes, padres y niños objeto de estudio. 

 Para continuar con las acciones también se realizaron enlaces de las 

redes de apoyo  en la Unidad de apoyo para la inclusión #4 para realizar 

una evaluación psicosocial y hacer adaptación malla curricular 

 Se realizó la gestión en el Centro de Salud#6, ubicado en la cima de “La 

Libertad” para atender los golpes que la madre del niño KC., propinó a 

su hijo. 

 Se realizó la gestión en la Casa saber pega full para integral al niño en un 

curso vacacional. 

Acciones que determinan el seguimiento de caso. 

Para verificar que existan avances o retrocesos en la intervención de casos 

se realizaba el seguimiento de caso mediante la visita domiciliaria e institucional.  

Conclusiones: 

 El hogar del niño KC., presenta una problemática de maltrato infantil, 

negligencia familiar y deficientes relaciones interpersonales. 



72 

 

 Con respecto al niño KC., presenta un bajo rendimiento escolar, 

comportamientos violentos en el entorno socio educativo y descuido en 

la presencia personal. 

 Se realizó una serie de reuniones con la madre del niño que permitieron 

generar conciencia en la madre para que mejore su actitud frente a su 

comportamiento con el niño. 

 Intervención Social (Caso Nº3 M.P) 

Antecedentes  

A petición de la Msc. MP. Coordinadora del proceso socioeducativo en el 

Centro de Atención Integral Tres Manuelas se realizó la intervención del área de 

Trabajo Social en el caso de la niña MP., de 11 años de edad al presentar bajo 

rendimiento escolar y no existir un el cuidado en su higiene personal. 

Como primera acción se realiza una reunión con la docente  de la niña 

MP., para identificar las problemáticas que presenta en el entorno socio educativo 

donde la Docente explico que: la usuaria tiene un bajo rendimiento escolar, golpea 

a sus compañeros, sus padres no se preocupan por el aspecto personal. 

Por otra parte se realizó la visita domiciliaria para identificar el contexto 

socioeconómico de la usuaria.  

Diagnóstico del caso. 

Luego de haber realizado la investigación en relación al caso de la niña 

MP., se determinó que la niña pertenece a un hogar organizado con la presencia 

del padre y madre, la relaciones interpersonales son deficientes con presencia de 

violencia intrafamiliar, además por cuestiones laborales no se encargan del 

cuidado, atención y protección de sus tres hijos ya que laboran a partir de las 4h00 
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am de la mañana hasta las 20h00 pm. Cabe destacar que en la entrevista realizada 

con la madre expresó que con la pretensión de educar a sus hijos en especial a 

MP., cuando tenía un comportamiento diferente de acuerdo a él, utilizaba castigos 

violentos ya que utilizaba una correa para corregir su comportamiento, finalmente 

manifestó que el padre de sus hijos consume bebidas alcohólicas los días viernes, 

situación que altera el comportamiento de la señora y de los hijos. 

Acciones que determinan la intervención. 

Con intenciones de realizar un procedimiento de intervención y 

seguimiento se realizó una reunión de trabajo con el equipo de profesionales en 

Trabajo Social, Psicología Educativa y Docente. Planteando acciones que 

permitieron sensibilizar, concientizar a los actores sociales que fueron parte del 

proceso de intervención. Es así que se programó una campaña que permita 

orientar las actitudes y comportamiento de todos los actores en beneficio de este 

grupo de atención. El desarrollo de la Campaña que se mencionó contemplo la 

ejecución de tres talleres importantes con una temática importante y que está en 

relación a: Violencia, discriminación y promover una cultura de paz. La 

conducción y aplicación de esta actividad estuvo bajo la responsabilidad de los 

estudiantes que intervinieron en el proceso de práctica pre profesional de la 

Carrera de Trabajo Social y el acompañamiento del Psicólogo educativo. 

Finalmente en este aspecto permito indicar que se realizó una evaluación de 

impacto sobre el cumplimiento de esta actividad y los resultados fueron positivos 

ya que esto se pudo evidenciar a partir de los siguientes indicadores: 

 Participación 

 Corresponsabilidad 
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 Interés 

 Deseo de continuar con procesos de capacitación para cambiar los 

comportamientos. 

 Responsabilidad familiar. 

Acciones que determinaron el seguimiento de caso. 

Como acciones de seguimiento en los casos presentados se realizaron las 

siguientes actividades: 

  Visitas domiciliarias ya que a través de esta técnica se pudo conocer el 

entorno socio económico y cultural en el que se desenvuelve la familia 

de la niña MP. 

 Diálogo con el docente responsable de la actividad académica de la niña 

para conocer su desarrollo académico. 

 Reunión con el equipo de trabajo para evaluar las acciones 

implementadas en este caso. 

 Determinación de conclusiones y recomendaciones a los profesionales 

que intervinieron en este caso. 

Conclusiones: 

 Se establece que el hogar de la niña MP., presenta una problemática muy 

compleja con presencia de violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, 

negligencia familiar, deficiente relaciones interpersonales. 

 En lo que respecta a la niña MP., de acuerdo al informe psicológico se 

determinó que hay efectos psicológicos y comportamentales producto de 

la problemática que se evidencia en el hogar al que pertenece; además 

presenta bajo rendimiento escolar. 
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 Considero señalar además que la intervención realizada en coordinación 

con el equipo de profesionales de la institución fue el punto de partida 

para dar continuidad y seguimiento a la niña con la intención de restituir 

sus derechos y mejorar las condiciones de vida que presenta la familia. 

3.1.2.Situación  Actual 

 Para describir este aspecto es necesario partir de un diagnóstico que se 

realizó en la práctica en la institución en la que se intervino, a través del cual se 

identificó la problemática que atraviesa la población que atiende el Centro de 

Apoyo Integral Tres Manuelas y cuyo propósito se enfoca en la prevención, 

protección y restitución de derechos; esto se demuestra una vez realizada la 

investigación como parte del proceso  y se puede concluir que los problemas más 

relevantes son: deficientes relaciones interpersonales, violencia intrafamiliar, 

negligencia familiar, además de castigos violentos y la transmisión 

intergeneracional de la violencia. 

 Es necesario mencionar que para intervenir en la problemática que se 

estudió se aplicaron acciones específicas en relación al proceso metodológico del 

Trabajo Social para la intervención en el método de caso, se estableció una 

planificación de las acciones a realizarse durante el proceso de intervención 

implementando una serie de actividades encaminadas a: sensibilizar, concientizar, 

capacitar sobre temas de importancia encaminados a disminuir el problema de 

violencia intrafamiliar, problema que afecta a lo que me atrevería decir que el 

70% sufre de violencia intrafamiliar, negligencia  familiar, entre otros; claro como 

resultado de la investigación. 
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Con estos antecedentes, se puede determinar  y como se establece en los 

párrafos anteriores y  resaltar que los actores sociales que atraviesan esta 

problemática, participaron en cada una de las actividades y acciones que se 

desarrollaron a favor de ellos, supieron demostrar compromiso, empoderamiento, 

interés y responsabilidad, deseando y solicitando que se continúe con el proceso 

de concientización que realiza el CAI, a través de diversas capacitaciones 

propendiendo a  un cambio de actitud y así de esta forma poder intervenir 

adecuadamente en el desarrollo de sus hijos, estableciendo una participación 

horizontal y participativa. 

3.1.3.Análisis critico 

El análisis crítico dentro de la sistematización es de gran importancia ya 

que se realiza una reflexión sobre las acciones positivas y negativas que se 

advierten como resultado de las prácticas pre-profesionales, además se identifican 

las falencias y aciertos dentro de la intervención del estudiante del Trabajo Social; 

a continuación se realiza una descripción de varios aspectos que van a determinar 

este análisis: 

 El acompañamiento profesional del tutor académico de las prácticas pre 

profesionales hacia el estudiante  no fue oportuno, ya que no se realizó 

una  planificación para un correcto seguimiento.   

 La práctica pre profesional es una parte fundamental en la formación 

teórico-práctica de los futuros profesionales del Trabajo Social, 

permitiendo al estudiante realizar el primer acercamiento con realidades 

sociales y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en su proceso de 

formación aportando a la transformación social. 
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 La práctica pre profesional que se desarrolló en el Centro de Atención 

Integral Tres Manuelas ubicada entre las calles Loja y Guayaquil del 

Centro Histórico de Quito, atiende desde el área de Trabajo Social casos 

de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, maltrato infantil 

donde no cuenta con un el apoyo del área de psicología para 

complementar con la intervención. 

 Por tal razón el estudiante realizó coordinaciones con las diferentes 

instituciones que pertenecen a la red de apoyo como el Centro de Salud 

Nº 6, y Casa Cuna ubicada en el centro histórico de Quito, buscando 

intervención del área de psicología a domicilio, puesto que los usuarios 

no disponían de recursos económicos suficientes para su movilización. 

 El proceso de sistematización de experiencias dispone de una 

convergencia con la práctica pre profesional del futuro Trabajador/a 

Social, puesto que le permite realizar un análisis crítico y propositivo 

sobre su intervención en las distintas problemáticas sociales  permitiendo 

aprender sobre ellas  mediante su reconstrucción y así generar  de 

manera intencional conocimientos. 

 La intervención de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador  en el Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas en 

casos de violencia intrafamiliar  permitió el empoderamiento familiar y 

un cambio en las relaciones inter personales ya que el accionar 

profesional del Trabajador Social permitió, a través de una serie de 

instrumentos se pudo identificar el  contexto socio económico en que se 

desarrollan los niños, niñas y adolescentes.  
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 La falta de acompañamiento por el tutor académico da como resultado  

que las prácticas pre profesionales no se realicen de manera sistemática, 

además  no se puede aplicar de manera eficaz el proceso metodológico 

del Trabajo Social. 

 Los métodos de intervención en el accionar del Trabajo Social dentro del 

Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas fueron tomados de manera 

científica, gracias a los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación académica. 

 A pesar de las distintas problemáticas que se presentaron para realizar 

los talleres de sensibilización dirigidos a los padres de familia de los 

niños que presentan violencia intrafamiliar se pudo obtener algunos 

cambios sobre todo de actitud por parte de los padres de familia, debido 

al trabajo interdisciplinario que se realizó durante la intervención. 

 El Trabajo realizado durante la intervención buscó generar cambios 

dentro del entorno familiar y socioeducativo para que se produzcan 

cambios importantes en la vida de los niños que presentan violencia 

intrafamiliar. 

 La práctica pre-profesional permitió tener un acercamiento a la realidad 

en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes que presentan 

violencia intrafamiliar, y a partir de esto poder plantear alternativas de 

solución a esta problemática. 

 Considero la necesidad de implementar desde el Departamento de 

Vinculación de la Carrera implementar procesos de capacitación 
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permanentes en el proceso de la práctica pre-profesional para poder 

evaluar adecuadamente la práctica y tener resultados óptimos. 
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Capítulo IV 

4.1 Conclusiones 

 La sistematización al ser una explicación crítica de una experiencia en 

forma sistemática y ordenada coadyuva a que la intervención del Trabajo 

Social permita ir mejorando su accionar, evitando cometer errores 

repetitivos, además de fomentar el análisis entre los conocimientos 

teóricos con la praxis y el accionar profesional. 

 La experiencia práctica desarrollada en el Centro de Atención Integral 

Tres Manuelas con niños en condición de violencia intrafamiliar 

permitió alcanzar grandes objetivos como el fortalecimiento de los 

conocimientos teóricos adquiridos en la formación de los futuros/as 

Trabajadores/as Sociales ya que fueron aplicados en las distintas 

realidades.  

 La práctica pre profesional es un aspecto importante en la formación de 

futuros/as trabajadores/as social ya que los conocimientos adquiridos en 

las aulas posibilita poner en práctica en las diferentes realidades o 

contextos sociales. 

 Los procesos de inducción contribuyen a que los estudiantes puedan 

fortalecer sus conocimientos antes de su primera vinculación pre 

profesional, puesto que como estudiantes podemos presentar debilidades 

académicas, inseguridades y temor antes de conocer las distintas 

realidades existentes en las que podamos intervenir. 

 La intervención como parte del proceso de la práctica pre-profesional se 

desarrolló en el área de protección,  y el aporte es de suma importancia 
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sobre todo porque la profesión tiene como una de las funciones la 

defensa y reivindicación de los derechos humanos, además  la 

metodología del Trabajo Social está enfocada en el análisis de las 

particularidades para realizar una intervención integral. 

 La práctica pre-profesional que se cumplió en el Centro de Atención 

Integral Tres Manuelas se pudo sistematizar mediante la utilización de  

varios instrumentos y herramientas como: planificaciones e informes 

mensuales que se realizaron durante el proceso de las prácticas pre-

profesionales, diario de campo, e informes sociales y fichas 

socioeconómicas. 

  La metodología que utiliza el área de Trabajo Social en el Centro de 

Atención Integral Tres Manuelas tiene una visión integral en lo que 

respecta a la atención de los casos, ya que su intervención radica en 

aplicar una serie de protocolos e instrumentos, los mismos que permiten 

obtener información verídica y  acorde con la realidad y así poder 

cumplir con una intervención adecuada. 

 La intervención que se realizó en los casos del área de Trabajo Social, se 

basaron en la problemática de violencia intrafamiliar y se realizó un 

análisis desde su entorno familiar hasta el entorno institucional ya que 

esto incide hacia los demás entornos y a otras personas. 

 Los enfoques de género, de derechos e intergeneracional aportan a la 

intervención del Trabajo Social porque permite determinar una visión 

amplia sobre el respeto a la individualidad de las personas, equidad en 

oportunidades y obligaciones que tienen las mujeres y los hombres, 
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tratando que estas actitudes no se repliquen  entre los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Es necesario que los profesionales del Trabajo Social utilicen procesos 

como la sensibilización para que los grupos poblacionales que están en 

condición de vulnerabilidad puedan asumir conciencia sobre sus 

problemáticas y poder encontrar alternativas de solución. 

 La falta de comunicación y las deficientes relaciones interpersonales en 

los hogares producen que las relaciones de poder se fortalezcan de 

manera familiar y se repliquen los actos de violencia en otros entornos. 

 Los conocimientos teóricos y prácticos fueron de suma importancia para 

la intervención con una visión integral puesto que las distintas realidades 

merecen diferentes estrategias de intervención y así  generar alternativas 

de  solución a través del trabajo en equipo. 

4.2 Aprendizajes 

 La práctica pre profesional en el Centro de Atención Integral Tres 

Manuelas me permitió determinar los diferentes comportamientos, 

problemáticas del entorno familiar y como estas actitudes afectan el 

desenvolvimiento de los niños en su entorno socioeducativo. 

 La práctica pre profesional me permitió desarrollar destrezas y 

habilidades que a posterior estoy aplicando en el quehacer profesional. 

 Este aprendizaje desarrollado a través de la práctica pre profesional 

permitió una comprensión de la esencia del trabajo multidisciplinario, 

puesto que se logra tener una comprensión holística de la problemática 

que atraviesa una población determinada. 
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 Como resultado del cumplimiento de la práctica preprofesional  se pudo 

determinar que se logró desarrollar planificaciones adecuadas sobre las 

actividades a realizarse con los actores que intervinieron en el proceso. 

 La aplicación adecuada del proceso metodológico del Trabajo Social 

permite fortalecer los conocimientos sobre las intervención y como 

sistematizar las experiencias vividas. 

 La implementación de procesos de sensibilización  permitió  que los 

padres de familia y Docentes se empoderen de los roles y funciones que 

cumplen cada uno, con el propósito de generar cambios y puedan poner 

en práctica lo aprendido para el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 En el área de Trabajo Social se realizó un trabajo positivo ya que en las 

intervenciones siempre se utilizó una línea de respeto fomentando la 

cooperación, trabajo en equipo y evitando re victimizar a los niños, niñas 

y adolescentes. 

 La reconstrucción de experiencias en la presente sistematización me 

permitió comprender la importancia de este proceso y cómo influye en la 

formación de  los trabajadores sociales ya que pude recuperar todo el 

proceso de la práctica pre-profesional, metódicamente y con un orden 

lógico pretendiendo ir contrastando con los objetivos propuestos. 
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Anexo 1 Guía de entrevista 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “TRES MANUELAS” 

GUIA DE ENTREVISTA 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PARA:  

TRABAJADORA SOCIAL CAI “LAS TRES MANUELAS” 

TUTORA INSTITUCIONAL 

 

ELABORADO POR: 

PASANTE DE TRABAJO SOCIAL UCE CAI “LAS TRES 

MANUELAS” 

ASUNTO:  

 FECHA:  

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

2. PREGUNTAS DE ACUERDO AL CASO 

3. CONCLUSIONES 

 

 

 

_____________________ 

Jonathan Morales 

Pasante de Trabajo Social CAI “Tres Manuelas” 
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Anexo 2 Ficha de Observación 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “TRES MANUELAS” 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PARA:  

TRABAJADORA SOCIAL CAI “LAS TRES MANUELAS” 

TUTORA INSTITUCIONAL 

 

 

ELABORADO POR: 

PASANTE DE TRABAJO SOCIAL UCE CAI “LAS TRES 

MANUELAS” 

ASUNTO:  

 FECHA:  

 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

2. OBJETIVO GENERAL 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

4. ASPECTOS OBSERVADOS 

5. CONCLUSIONES 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

_____________________ 

Jonathan Morales 

Pasante de Trabajo Social CAI “Tres Manuelas” 
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Anexo 3 Informe Social 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “TRES MANUELAS” 

INFORME SOCIAL 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PARA:  

TRABAJADORA SOCIAL CAI “LAS TRES MANUELAS” 

TUTORA INSTITUCIONAL 

 

ELABORADO POR: 

PASANTE DE TRABAJO SOCIAL UCE CAI “LAS TRES 

MANUELAS” 

ASUNTO:  

 FECHA:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

USUARIO/FAMILIAR: 

NOMBRE:  

EDAD:  

 C.I.  

INSTRUCCIÓN:   

OCUPACIÓN:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

 

1.-ANTECEDENTES: 

2.-GESTIONES REALIZADAS: 

3.-OBSERVACIONES. 

4.-RECOMENDACIONES: 

 

 

_____________________ 

Jonathan Morales 

Pasante de Trabajo Social CAI “Tres Manuelas” 

  

 

 

 



96 

 

 

 

Anexo 4 Informe Visita Domiciliaria 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “TRES MANUELAS” 

INFORME DE VISITA DOMICILIARIA 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PARA:  

TRABAJADORA SOCIAL CAI “LAS TRES MANUELAS” 

TUTORA INSTITUCIONAL 

 

ELABORADO POR: 

PASANTE DE TRABAJO SOCIAL UCE CAI “LAS TRES 

MANUELAS” 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

2. ASPECTOS OBSERVADOS 

3. CONCLUSIONES 

4. RECOMENDACIONES 
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Jonathan Morales 

Pasante de Trabajo Social CAI “Tres Manuelas” 
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Anexo 5 Diario de Campo. 

 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “TRES MANUELAS” 

MODELO DE DIARIO DE CAMPO 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

PARA:  

TRABAJADORA SOCIAL CAI “LAS TRES MANUELAS” 

TUTORA INSTITUCIONAL 

 

ELABORADO POR: 

PASANTE DE TRABAJO SOCIAL UCE CAI “LAS TRES 

MANUELAS” 

 

 

 

Fecha Actividad Desarrollo de la 

actividad 

Observaciones 
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Anexo 6  Ficha Social 

 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “TRES MANUELAS” 

MODELO DE FICHA SOCIAL 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

FICHA DE TRABAJO SOCIAL  

N° INSTITUCIONAL DE CASO  N° DE FICHA DE TRABAJO SOCIAL 

FECHA DE ENTREVISTA: 

DATOS GENERALES DEL USUARIO: 

  Nombres y Apellidos: 

____________________________________________                                                           

Fecha de Nacimiento: _______________________________ 

Edad: ______________                                  Cedula de identidad: ____________ 

Domicilio: _________________________ __________ _______________________  

Calle: ___________________                       Nº:______________  

Teléfono: ______________________ Celular: _________________ 

Correo Electrónico: _______________________  

Profesión:_____________________________________________________ Telf. De 

Trabajo_______________________  

Lugar de trabajo:______________________________________________  

Situación Conyugal  

Casados_____ Viudo _______ Conviviente ________ Separado _______ Soltero (a) _______  

Número de Hijos___________  

1.- MOTIVO DE ATENCIÓN: 

Maltrato Infantil:    Físico           Psicológico       Institucional 

Violencia Intrafamiliar: Físico           Psicológico       Institucional 
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Delitos Sexuales: ¿Cuál? 

Violencia De Género. ¿Cuál?  

Nivel De Letalidad Y Riesgo:     Alto         Medio       Bajo 

2.- SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR 

a.- Genograma  

b.- Detalle familiar. 

Nombres y 

apellidos 

Parentesco Edad Estado 

Civil 

Instrucción Ocupación Observaciones 

       

 

3.- Síntesis de Caso 

Apoyo recibido anteriormente 

Tiempo del problema 

PLAN DE INTERVENCIÓN: 

N° Asunto Fecha Hora Observacione

s 

     

 

4.- CIERRE DE CASO 

Motivo de cierre: _______________________________________________ 

Remisión Institucional: Deserción       Terminación del proceso 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________ 
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Anexo 7 Matriz de reconstrucción. 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO  

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD  

ACTORES 

SOCIALES QUE 

INTERVINIERO

N 

TECNICA

S/INSTRU

MENTOS 

LOGROS 

ALCANZA

DOS 

DIFICULTA

DES 

PRESENTAD

AS 

LECCIONES 

APRENDIDAS 

OBTENIDOS 

Inducción  al 

proceso de  la 

práctica pre-

profesional en la 

Carrera de 

Trabajo Social. 

Fortalecer los  

conocimientos 

teóricos impartidos 

en el proceso de 

formación. 

Capacitación 

sobre contenidos 

teóricos-

prácticos: 

Metodología 

de Trabajo Social 

(Métodos caso 

grupo y 

comunidad) 

Técnicas e 

instrumento.  

Docentes  y 

estudiantes de la 

Carrera de Trabajo 

Social. 

 

Observació

n.(T) 

Entrevista.(

T) 

Ficha 

Socioeconó

mica.(I) 

Capacitación  

Desarrollada  

Falta de 

participación 

activa de los 

estudiantes 

Fortalecimiento de 

habilidades y 

destrezas de los 

futuros 

profesionales de 

Trabajo Social 
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Reunión de 

Trabajo con  el 

equipo 

profesional del 

Centro de Apoyo 

Integral Tres 

Manuelas. 

Integrar a los 

estudiantes al 

equipo 

interdisciplinario 

del CAI Tres 

Manuelas. 

Las autoridades 

de la institución 

realizaron la 

respectiva 

presentación de 

los estudiantes 

que se vincularon 

en la institución 

para desarrollar 

la práctica pre 

profesional 

Director CAI Tres 

Manuelas 

 

Psicólogos 

 

Trabajadora 

Social 

 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Informe 

Social(I) 

Aceptación 

del equipo 

interdiscipli

nario. 

No se 

presentó 

ningún 

inconveniente. 

Integración del 

grupo de estudiantes 

que desarrollaron  la 

práctica 

Capacitación en 

el Centro de 

Apoyo Integral 

Tres Manuelas.  

Proporcionar 

conocimientos 

teóricos a los 

estudiantes sobre 

temáticas de 

violencia 

intrafamiliar en 

niños, niñas y 

El equipo 

multidisciplinari

o implemento un 

proceso de 

capacitación para 

los estudiantes de 

Trabajo Social 

Trabajadora Social 

Psicólogos 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales  

 

 

 

Protocolos 

de 

intervención 

CAI tres 

manuelas 

Conocimient

os 

adquiridos 

No se presentó 

ningún 

inconveniente 

 Reconocimiento  

crítico de los 

diferentes 

instrumentos que se 

utilizan en los casos 

de violencia 

intrafamiliar.  
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adolescentes para el 

conocimiento y 

aplicación  

teórica sobre  los 

protocolos de 

atención en casos 

de violencia 

intrafamiliar 

Investigación 

sobre las 

problemáticas de 

los niños que 

presentan 

violencia 

intrafamiliar  

Conocer la realidad 

socio-económica 

de los niños que 

presentan violencia 

intrafamiliar 

Se realiza en 

primero 

acercamiento en 

al entorno 

familiar  

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Diario de 

campo 

Ficha 

socioeconó

mica 

Ficha de 

Observació

n  

Reconocimi

ento del 

entorno 

familiar de 

los niños 

que 

presentan 

violencia 

intrafamiliar 

Accesibilidad 

a los entornos 

Socioeconómi

cos   

Capacidad de reunir 

e interpretar datos 

importantes 

 Conocer la realidad Análisis del Tutora Ficha Identificació No existieron Destreza en la 
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Estudio de casos 

de violencia 

intrafamiliar 

social y económica 

de los niños que 

presentan violencia 

intrafamiliar.  

posibles causas y 

efectos que se 

presentan en 

violencia 

intrafamiliar 

Institucional. 

Estudiante de 

Trabajo Social: 

Jonathan Morales 

socioeconó

mica.  

n de las 

causas y 

efectos de la 

violencia 

intrafamiliar 

datos 

completos de 

los niños que 

presentan 

violencia. 

adecuada aplicación 

de instrumentos  

Reconocimiento 

de la institución 

educativa Daniel 

Oleary 

 

Conocer el entorno 

educativo en el que 

se desarrollan  de 

los niños que 

presentan violencia 

intrafamiliar 

Análisis de la 

relación que 

tienen los niños 

que presentan 

violencia 

intrafamiliar  

entre pares en el 

entorno 

educativo   

Estudiante de la 

Carrera de Trabajo 

Social Jonathan 

Morales 

 

Ficha de 

observación 

Informe 

Social 

Identific

ación de las 

dificultades 

que 

presentan 

los niños en 

el entorno 

educativo 

La apertura de 

los docentes 

para el 

reconocimient

o de la 

institución 

Comprensión sobre 

el desarrollo que 

atraviesan  los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Visita 

domiciliaria 

 

Investigar del 

entorno familiar 

Acercamiento 

a las realidades 

socioeconómicas 

de los niños que 

Padres de familia 

de los niños que 

presentan violencia 

intrafamiliar 

Diario de 

campo (I) 

Ficha de 

observación 

Recopilació

n de datos 

verídicos de 

los niños 

Falta de 

disponibilidad 

de tiempo de 

los padres de 

Identificación de las 

problemáticas 

sociales en el hogar 
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presentan 

violencia 

intrafamiliar 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

(I) 

Informe 

Social (I) 

que 

presentan 

violencia 

intrafamiliar 

familia. 

Elaboración de 

un Diagnóstico 

sobre la 

problemática 

identificada en el 

entorno educativo 

de NNA 

Determinar  los 

problemas que 

atraviesan para 

implementar 

estrategias de 

intervención 

Análisis de 

las distintas 

realidades en las 

que se 

encuentran los 

niños que 

presentan 

violencia 

intrafamiliar. 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Diario de 

campo  

Informe 

social 

Determin

ación de la 

problemática 

de violencia 

intrafamiliar 

 

 

No se 

presentó 

ninguna 

dificultad 

Análisis crítico de 

problemáticas 

sociales 

Determinación 

del tipo de 

intervención que 

se aplicó en la 

intervención 

familiar 

Determinar el 

tipo de 

intervención que se 

aplicó en los NNA 

que presentan 

violencia 

Diseño de 

estrategias para 

la intervención 

en casos de   

violencia 

Trabajadora Social 

Centro de Apoyo 

Integral Tres 

Manuelas  

Estudiante de 

Diario de 

Campo 

Informe 

Social 

 

Selecció

n adecuada 

del tipo de 

intervención 

para tratar 

No se 

presentó 

ninguna.  

Jerarquizar acciones 

a intervenir. 
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 intrafamiliar intrafamiliar Trabajo Social 

Jonathan Morales 

violencia 

intrafamiliar 

Elaboración de 

una Agenda de 

Trabajo para 

intervenir con la 

población objeto 

de estudio que 

presentan 

violencia 

intrafamiliar 

Diseñar de 

forma sistemática 

estrategias de 

intervención.  

Delimitación 

de una serie de 

acciones para 

intervenir en la 

problemática de 

violencia 

intrafamiliar que 

presenta el objeto 

de estudio 

Trabajadora 

Social CAI Tres 

Manuelas 

 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Diario 

de Campo 

Ficha de 

Observació

n 

Informe 

social 

Planifica

ción 

desarrolladle 

El tiempo 

de 

planificación 

Organización de 

acciones que se 

utilizaron en la 

intervención en 

casos de violencia 

intrafamiliar. 

 

Planteamiento de 

una serie de 

estrategias y 

actividades como 

parte de un 

proceso de 

Planificar 

Elaborar una 

Agenda de Trabajo 

para intervenir con 

la población objeto 

de estudio que 

presenta violencia 

intrafamiliar 

Reunión con el 

equipo 

interdisciplinario 

para determinar 

estrategias. 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Diario 

de campo  

Informe 

Social 

Planifica

ción 

socializada 

No se presentó 

ninguna 

dificultad. 

Habilidades 

necesarias para 

plantear estrategias 

de intervención  

Sensibilización a Generar en los Cumplimiento de Trabajadora Social Informe Cambios Inasistencia de Comunicación 
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los padres de 

familia sobre las 

relaciones 

interpersonales 

padres de familia 

cambios de actitud 

en las relaciones 

familiares. 

una capacitación 

sobre el rol que 

debe cumplir el 

padre de familia.  

CAI Tres Manuelas 

 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Social (I) 

Diario de 

Campo (I) 

actitudinales 

de los 

padres de 

familia 

algunos padres 

de familia 

asertiva, 

determinando 

niveles de empatía, 

comprensión y 

tolerancia 

 

Taller sobre la 

violencia 

Instruir en  

conocimientos 

sobre el círculo de 

la violencia a los 

niños objeto de 

estudio 

Capacitación 

sobre las 

repercusiones de 

la violencia a los 

niños objetos de 

estudio 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Usuarios  

Informe 

Social 

Diario 

de Campo 

Sensibilizaci

ón en niños, 

niñas y 

adolescentes 

que 

presentan 

violencia 

Intrafamiliar 

Falta de un 

espacio físico 

para el taller. 

 

Trabajo en grupo. 

Diseño de un 

taller de 

capacitación 

sobre 

Sensibilizar a los 

docentes de la 

institución sobre 

los efectos que 

Capacitación a 

siete docentes de 

la institución 

sobre la 

Docentes de la 

Unidad Educativa 

Daniel Oleary 

Estudiante de 

Cronogr

ama de 

Actividades 

(I) 

Concientizac

ión de los 

docentes 

sobre la 

No se presenta 

ninguna 

inconveniente  

La importancia de la 

relación entre 

docente y alumno. 
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discriminación 

con los docentes 

de la institución 

provoca la 

discriminación en 

los estudiantes; 

para disminuir esta 

problemática 

discriminación 

hacia los 

estudiantes. 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Diario 

de Campo 

(I) 

 

discriminaci

ón. 

Elaboración de 

un Taller para 

promover una 

cultura de paz 

con los padres de 

familia 

Concientizar a los 

padres de los 

usuarios sobre la 

solución de 

conflictos mediante 

el diálogo. 

Charla  a seis 

padres de familia 

sobre la 

disminución de 

la violencia en el 

hogar.   

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Diario de 

campo (I) 

Planifica

ción (I) 

Fortalecimie

nto de lazos 

familiares. 

Falta de 

predisposición 

de los padres 

de familia 

Reconocimiento de 

las dificultades en 

relaciones 

interpersonales. 

Sensibilización 

dirigida a los 

niños objeto de 

estudio  

Concientizar a los 

niños objetos de 

estudio sobre el 

círculo de 

violencia. 

Charla a los 

niños que 

presentan 

violencia 

intrafamiliar  

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales 

Diario de 

Campo (I) 

Informe 

Social 

Cambios de 

actitud   en 

el entorno 

socio 

educativo 

El 

comportamient

o de los niños 

frente a la 

sensibilización 

Concientización 

familiar 

Elaboración de 

un cronograma  

de acciones que 

Planificar gestiones 

de recursos que 

coadyuven en la 

Se realizaron 

gestiones con 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Planificació

n 

Recursos 

obtenidos 

Poca 

coordinación 

Diseño de 

estrategias 
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permitan obtener 

recursos 

profesionales  

para el 

cumplimiento de 

actividades en 

beneficio de los 

NNA. 

calidad de vida de 

los NNA que 

presentan violencia 

intrafamiliar  

 

 

Casa Somos y el 

patronato San 

José 

Jonathan Morales Gráfico de 

Gantt 

 

 

institucional 

Coordinación de 

acciones inter y 

multidisciplinaria

s con instituciones 

que conforman la 

red de 

intervención en 

beneficio de NNA  

Contribuir en la 

intervención y 

atención en la 

problemática que 

atraviesan los 

niños, niñas y 

adolescentes para 

mejorar las 

condiciones de 

vida de esta 

población 

Planificación de 

acciones 

multidisciplinaria

s que coadyuven 

en la 

intervención en 

los niños que 

presentan 

violencia 

intrafamiliar 

 

Trabajadora Social 

del Centro de 

Apoyo Integral 

Tres Manuelas 

Director del Centro 

de Salud de la 

Libertad 

Estudiante de 

Trabajo Social 

Jonathan Morales   

Diario de 

Campo 

Informes 

Sociales 

 

Coordinacio

nes 

Realizadas 

No se presentó 

ningún 

inconveniente 

Capacidad de 

coordinar enlaces 

entre redes de 

apoyo. 
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Diseño de un de 

instrumentos de 

evaluación   

Diseño de un 

instrumento que 

permita medir el 

impacto generado 

 

 

 

Elaboración de 

instrumentos que 

permitan medir el 

impacto generado 

en la intervención 

en casos de 

violencia 

intrafamiliar  

Estudiante de Trabajo 

Social Jonathan 

Morales 

Informes 

Sociales 

Diario de 

campo 

Matriz de 

Gantt 

Elaboración 

de 

instrumentos 

que permitan 

medir el 

impacto 

generado  

No se presentó 

ningún 

inconveniente 

Capacidad para la 

elaboración de 

instrumentos de 

evaluación. 

Elaborado por: Jonathan Morales 
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Anexo 8 Diagrama de Gantt 

 

                                               Tiempo                                                                     

Actividad 

ABRIL 

2017 

MAYO 

2017 

JUNIO 

2017 

JULIO 

2017 

Inducción  al proceso de  la práctica 

pre-profesional en la Carrera de Trabajo Social.                 

Reunión de Trabajo con  el equipo profesional 

del Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas.                 

Capacitación en el Centro de Apoyo Integral 

Tres Manuelas.                 

Investigación sobre las problemáticas de los niños 

que 

presentan violencia intrafamiliar 
                

Estudio de casos de violencia intrafamiliar 

                
Reconocimiento de la institución educativa 

Daniel Oleary                 

Visita domiciliaria 

                
Elaboración de un Diagnóstico sobre la 

problemática 

identificada en el entorno educativo de NNA 
                

Determinación del tipo de intervención que se 

aplicó 

en la intervención familiar. 
                

Elaboración de una Agenda de Trabajo  

para intervenir con la población objeto  

de estudio que presentan violencia intrafamiliar 
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Planteamiento de una serie de estrategias y 

actividades       como parte de un proceso de 

Planificar 
                

Sensibilización a los padres de familia sobre las   

relaciones interpersonales 

                

Taller sobre la violencia                 

Diseño de un taller de capacitación sobre 

discriminación con los docentes de la institución 

                

Elaboración de un Taller para promover una 

cultura de paz con los padres de familia 

                

Sensibilización dirigida a los niños objeto de estudio                 

Elaboración de un cronograma  de acciones que 

permitan obtener recursos profesionales para el 

cumplimiento de actividades en beneficio de los 

NNA. 

                

Coordinación de acciones inter y 

multidisciplinarias 

con instituciones que conforman la red de 

intervención en beneficio de NNA 

                

Diseño de un de instrumentos de evaluación                 

Elaborado por Jonathan Morales 
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Anexo 9. Planificación de Talleres 

Universidad Central Del Ecuador 

Facultad de Ciencias Humanas Y Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de Talleres a realizarse durante la Práctica pre profesional en 

el Centro de Atención Integral Tres Manuelas 

 

Periodo Abril-Julio 2017 
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PROGRAMA GENERAL DEL TALLER 

1. NOMBRE DEL TALLER: Violencia Intrafamiliar 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

 Sensibilizar a los niños que presentan violencia intrafamiliar de la 

Unidad Educativa Daniel Oleary. 

2.2 Objetivo Específicos 

 Reflexionar y comprender sobre las causas y efectos que produce 

la violencia en el entorno socioeducativo. 

 Intercambiar experiencias y reflexiones de la convivencia familiar 

entre los niños y niñas. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El presente taller tiene como finalidad capacitar a los niños que presentan 

violencia intrafamiliar y que pertenecen a la Unidad Educativa Daniel Oleary, puesto 

que la familia al ser el núcleo de la sociedad brinda protección, afecto, normas y 

reglas para que el ser humano se desarrolle social y emocionalmente. 

Este Taller es fundamental puesto que los niños/as replican las actitudes y 

comportamientos aprendidos en su hogar durante su estancia en el contexto 

socioeducativo.  Entendiendo que la violencia es todo acto que produzca daño a los 

miembros del entorno familiar.  

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este taller es la Acción Participativa puesto que los 

niños son actores principales para realizar cambios en la transformación social.  
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Acción Participativa: 

La metodología utilizada es la acción participativa ya que los padres niños y 

docentes se apropiaran de las problemáticas para buscar estrategias que brinden 

posibles soluciones a sus problemáticas. Para esto me permito citar a  Agustina 

Budani quien define a la metodología Acción Participativa: 

La metodología acción Participativa permite la intervención activa en la toma de 

decisiones por parte de quienes están vinculados con el proyecto o programa; 

generando un sentimiento de identificación con los resultados y recomendaciones del 

proceso de monitoreo y evaluación. Sus principales objetivos son: 

 Aprender sobre las condiciones concretas y las perspectivas y prioridades de 

la población local para formular intervenciones más flexibles y sostenibles. 

 Identificar problemas y resolverlos durante la ejecución. 

 Evaluar un proyecto, programa o política. 

4. CONTENIDO 

Violencia 

“La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete 

que de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra 

acción que atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de 

cualquier persona o grupo de personas”. (MONTECINOS, 2008) 

Violencia Intrafamiliar 

“La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia 

familiar o violencia doméstica, puede incluir distintas formas de maltrato, desde 

intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los insultos. El violento puede 

https://definicion.de/violencia-familiar/
https://definicion.de/violencia-familiar/
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ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia (como su pareja o su hijo) 

o comportarse de forma violenta con todos.” (Definición.de, 2010) 

Causas de la violencia 

El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran por ciento de las 

mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo el efecto del 

alcohol. Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la 

mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. Fuerte ignorancia 

que hay de no conocer mejor vía para resolver las cosas: no saben que la mejor 

forma de resolver un fenómenos sociales conversando y analizando qué causa eso y 

luego tratar de solucionarlo. El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos 

impulsivos, generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. La falta de 

comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de caracteres: la 

violencia intra-familiar es la causa MAYOR que existe de violencia, un niño que se 

críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una 

persona problemática y con pocos principios personales. Falta de comprensión hacia 

los niños: saber que los niños son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. 

Muchas madres maltratan a sus hijos, y generan así violencia. La drogadicción: es 

otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para poder ser lo que no son 

en la realidad, para escapar así de la realidad causando mucha violencia: si no tienen 

cómo comprar su ‘’producto’’ matan y golpean hasta a su propia madre. La violencia 

se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos, si creamos 

mayor conciencia en nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es la mejor 

forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra sociedad crecerá y se desarrollaría. 

(MONTECINOS, 2008) 
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Efectos de la violencia 

Según Pilar García editora de la revista líderfer explica que las causas 

pueden ser: 

 A nivel físico: aparecen retraso en el crecimiento, problemas de 

sueño, trastornos de la conducta alimentaria y síntomas psicosomáticos como 

alergias, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, etc. 

 A nivel emocional: aparecen problemas de ansiedad, depresión, baja 

autoestima, déficit de habilidades sociales, estrés post-traumático y 

aislamiento social. 

 A nivel cognitivo: pueden aparecer retrasos en el desarrollo verbal y del 

lenguaje y alteración del rendimiento escolar. 

 A nivel de comportamiento: conductas violentas hacia los demás, inmadurez, 

déficit de atención, retraimiento y conductas autodestructivas. (Garcia, 2008) 

5. RECURSOS 

5.1 Recursos Humanos 

Beneficiarios:   

 Niños que presentan Violencia Intrafamiliar de la Unidad 

Educativa Daniel Oleary. (KA.KC.MP.) 

Equipo Técnico:  

Morales Jonathan 

5.2 Recursos Materiales 

 Goma  

 Papelotes 

 Marcadores 

https://www.lifeder.com/trastornos-del-sueno/
https://www.lifeder.com/trastornos-del-sueno/
https://www.lifeder.com/trastornos-alimenticios-en-ninos-y-adolescentes/
https://www.lifeder.com/ansiedad-en-ninos/
https://www.lifeder.com/depresion-infantil/
https://www.lifeder.com/autoestima-en-ninos/
https://www.lifeder.com/autoestima-en-ninos/
https://www.lifeder.com/estres-infantil/
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 Hojas de papel bond 

 Tijeras 

 Pinturas 

 Marcadores 

 Laptop 

 Infocus 

5.3 Espacio Físico 

 Sala de audiovisuales de la Unidad Educativa Daniel Oleary. 

6. EVALUACIÓN 

 La evaluación de este taller se la realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario a los familiares y docentes de los niños que presentan 

violencia intrafamiliar. 

 PROGRAMACIÓN  

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLE TIEMPO 

Dinámica de 

integración 

Técnica  de 

bienvenida“ 

Comprendo a mi 

vecino” 

Estudiante de 

Trabajo social Jonathan 

Morales 

10 min 

Apertura del 

Taller 

Explicación sobre “La 

violencia” 

Estudiante de Trabajo 

Social Jonathan 

Morales 

10 min 

Dinámica de Como yo me siento Estudiante de Trabajo 10 min 
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integración Social Jonathan 

Morales 

Explicación sobre 

las causas y efectos 

de la violencia. 

Socialización de las 

causas y efectos de la 

violencia  

Estudiante de Trabajo 

Social Jonathan 

Morales 

 

15 min 

Actividad Grupal Tipos de violencia Estudiante de Trabajo 

Social Jonathan 

Morales 

 

10 min 

Cierre Dinámica “Que 

tengas un buen viaje” 

Estudiante de Trabajo 

Social Jonathan 

Morales 

10 min 
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 PROGRAMA GENERAL DEL TALLER 

1. NOMBRE DEL TALLER: Cuidando de mi familia 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

 Capacitar a los padres de familia y docente sobre el fortalecimiento de 

relaciones interpersonales. 

2.2 Objetivo Específicos 

 Explicar la importancia de las relaciones interpersonales en la familia. 

 Analizar sobre las dificultades que tienen los padres de familia sobre las 

relaciones interpersonales. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El presente taller tiene como finalidad capacitar a los padres de familia y maestros ya 

que las relaciones interpersonales son las interacciones que se genera entre dos o más 

personas en el mismo contexto social, donde se potencia las capacidades de cada sujeto 

en su entorno habitual. 

Al ser considerada la familia como núcleo de la sociedad es necesario que se 

fortalezca las relaciones inter personales puesto que son de vital importancia ya que los 

seres humanos somos sociales de naturaleza y necesitamos unos de otros para desarrollar 

nuestras capacidades sociales. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este taller es la Acción Participativa puesto que los niños 

son actores principales para realizar cambios en la transformación social.  
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Acción Participativa: 

La metodología utilizada es la acción participativa ya que los padres niños y docentes 

se apropiaran de las problemáticas para buscar estrategias que brinden posibles 

soluciones a sus problemáticas. Para esto me permito citar a  Agustina Budani quien 

define a la metodología Acción Participativa: 

La metodología acción Participativa permite la intervención activa en la toma de 

decisiones por parte de quienes están vinculados con el proyecto o programa; generando 

un sentimiento de identificación con los resultados y recomendaciones del proceso de 

monitoreo y evaluación. Sus principales objetivos son: 

 Aprender sobre las condiciones concretas y las perspectivas y prioridades de la 

población local para formular intervenciones más flexibles y sostenibles. 

 Identificar problemas y resolverlos durante la ejecución. 

 Evaluar un proyecto. 

4. CONTENIDO 

Familia 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más 

importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por 

vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, 

como es el matrimonio o la adopción. (Concepto.de, 2010) 

Relaciones toxicas 

En definitiva se trata de una relación donde una o ambas partes sufren, más que 

gozan, por el hecho de estar juntos. Los miembros se ven sometidos a un gran desgaste 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/hombre-2/
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emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos que pueden salvar esta unión. 

(Molina, 2009) 

Relaciones Interpersonales 

Una familia es la unión de personas que comparten un proyecto de vida en común, en 

el que existen fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen relaciones de intimidad, afectividad, 

reciprocidad y dependencia. (Sandoval, 2015) 

Maltrato Infantil 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La 

exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de 

maltrato infantil. (OMS, OMS, 2016) 

Discriminación. 

La discriminación, en términos generales, es una manera de ordenar y clasificar otras 

entidades, por ejemplo, los animales, las fuentes de energía, las obras de literatura, etc. 

El término discriminación es sinónimo de distinguir o diferenciar. (Anonimo, 2018) 
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5. RECURSOS 

5.1 Recursos Humanos 

 Beneficiarios:  Familiares y docentes de los niños que presentan 

Violencia Intrafamiliar de la Unidad Educativa Daniel Oleary. 

(KA.KC.MP.) 

 Equipo Técnico:  

Morales Jonathan 

 

5.2 Recursos Materiales 

 Hojas de papel bond 

 Marcadores 

 Laptop 

 Proyector 

5.3 Espacio Físico 

 Sala de audiovisuales de la Unidad Educativa Daniel Oleary. 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación de este taller se la realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario a los familiares y docentes de los niños que presentan violencia 

intrafamiliar. 
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7. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLE TIEM

PO 

Dinámica de 

integración 

Técnica  de bienvenida“ 

Madeja de lana” 

Estudiante de 

Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

10 min 

Apertura del 

Taller 

Explicación sobre “La 

violencia” 

Estudiante de 

Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

10 min 

Plenario Explicación sobre las 

relaciones interpersonales, la 

familia, discriminación, y 

maltrato infantil 

Estudiante de 

Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

15 min 

Presentación del 

video “Mis hijos y 

yo” 

Tipos de violencia Estudiante de 

Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

10 min 

Cierre Dinámica “Ronda de Estudiante de 10 min 
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confianza” Trabajo social 

Jonathan Morales 
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PROGRAMA GENERAL DEL TALLER 

1. NOMBRE DEL TALLER: Promoviendo una cultura de paz 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

 Promover la solución de conflictos familiares  mediante el dialogo. . 

2.2 Objetivo Específicos 

 Capacitar sobre la solución de conflictos mediante el dialogo. 

 Identificar los problemas de comunicación entre padres de los niños que 

presentan violencia intrafamiliar. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El presente taller tiene como finalidad promover comportamientos que rechacen la 

violencia en el entorno familiar y socio educativo de los niños que presentan violencia 

intrafamiliar. 

La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos, buscando identificar las causas y 

solucionar los problemas mediante el diálogo entre las personas, los grupos y las 

naciones; teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos 

(ONU 1999). 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este taller es la Acción Participativa puesto que los niños 

son actores principales para realizar cambios en la transformación social.  
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Acción Participativa: 

La metodología utilizada es la acción participativa ya que los padres niños y docentes 

se apropiaran de las problemáticas para buscar estrategias que brinden posibles 

soluciones a sus problemáticas. Para esto me permito citar a  Agustina Budani quien 

define a la metodología Acción Participativa: 

La metodología acción Participativa permite la intervención activa en la toma de 

decisiones por parte de quienes están vinculados con el proyecto o programa; generando 

un sentimiento de identificación con los resultados y recomendaciones del proceso de 

monitoreo y evaluación. Sus principales objetivos son: 

 Aprender sobre las condiciones concretas y las perspectivas y prioridades de la 

población local para formular intervenciones más flexibles y sostenibles. 

 Identificar problemas y resolverlos durante la ejecución. 

 Evaluar un proyecto, programa o política. 

4. CONTENIDO 

¿Qué es la Cultura de paz? 

La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan 

el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. La cultura de paz pone en primer plano 

los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los 

principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre 

los pueblos, los colectivos y las personas. (FFLA, 2010) 
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5. RECURSOS 

5.1 Recursos Humanos 

 Beneficiarios:  Familiares, docentes y niños que presentan 

Violencia Intrafamiliar de la Unidad Educativa Daniel Oleary. 

(KA.KC.MP.) 

 Equipo Técnico:  

Morales Jonathan 

5.2 Recursos Materiales 

 Laptop 

 Infocus 

5.3 Espacio Físico 

 Sala de audiovisuales de la Unidad Educativa Daniel Oleary. 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación de este taller se la realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario a los familiares y docentes de los niños que presentan violencia 

intrafamiliar. 

7. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLE TIEMPO 

Dinámica de integración Técnica  de bienvenida“ la 

cebolla 

Estudiante de Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

10 min 

Apertura del Taller Explicación sobre una Estudiante de Trabajo social 10 min 
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cultura de Paz Jonathan Morales 

 

Presentación del video 

“My name is Sam” 

Presentación de una 

película de sensibilización 

Estudiante de Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

80 min 

Presentación del video 

“Mis hijos y yo” 

Tipos de violencia Estudiante de Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

10 min 

Cierre Dinámica “La pelota 

preguntona” 

Estudiante de Trabajo social 

Jonathan Morales 

 

10 min 
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Anexo 9 Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de inducción Centro 

de Apoyo Integral Tres Manuelas 

Primer Taller sobre Violencia. 
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Primer Taller relaciones 

interpersonales. 

Coordinación con el Patronato 

San José. 
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Coordinación interinstitucional 

“Casa Somos”. 

Primer Taller sobre una cultura 

de paz en la Unidad Educativa 

Daniel Oleary 
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VISITAS DOMICILIARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando una Visita 

Domiciliaria al niño KC. 

Realizando una Visita 

Domiciliaria al niño KA. 
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TALLERES A PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller promoviendo una 

cultura de paz 

Taller sobre la Violencia 


