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RESUMEN 

 

 
La presente sistematización de experiencias tiene la finalidad de exponer el resultado 

del trabajo de grupo y comunidad que se realizó en séptimo semestre de la Carrera de 

Trabajo Social en el cual su objetivo principal fue realizar el diagnostico social del 

barrio Carapungo Etapa II, por medio de la aplicación de un proceso metodológico 

mixto donde se utilizó múltiples métodos técnicas e instrumentos desarrollados en un 

proceso participativo dentro del barrio, lo cual permitió la recolección de datos tales 

como información de salud, educación, social y organizacional para así desarrollar una 

línea base de investigación enfocada a identificar, plantear e impulsar la interacción 

social del barrio con el fin de determinar una transformación social a favor de los 

habitantes y así consiguiendo el progreso del sector. 

 

 
PALABRAS CLAVE: TRABAJO SOCIAL / RECOLECCIÓN DE DATOS / 

DIAGNOSTICO SOCIAL / TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 



xii  

TITLE: Data collection as a tool for the elaboration of diagnosis and social 

intervention: Carapungo Neighborhood -Quito - period 2019-2020. 

 

 
Author: Ana María Castillo Núñez. 

 
Tutor: Ing. Aldrin Marcel Espín León. MSc. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 
The present systematization of experiences has the purpose of exposing the result of the 

group and community work, conducted during the seventh semester of the Social work 

Career, in which its main objective was to carry out the social diagnosis of the 

Carapungo neighborhood, Stage II, through the implementation of a mixed 

methodological process using multiple technical methods and tools developed in a 

participatory process within the neighborhood, which allowed the data collection such 

as health, education, social and organizational information, in order to develop a 

research baseline focused on identifying, raising and promoting the social interaction of 

the neighborhood, to determine a social transformation in favor of the inhabitants and 

thus, achieving the sector’s progress. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK / DATA COLLECTION / SOCIAL DIAGNOSIS / 

TOOLS AND INSTRUMENTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

Capítulo I 

 

 
Título: La recolección del dato como instrumento para la elaboración del diagnóstico e 

intervención social: Barrio Carapungo-Quito - periodo 2019-2020. 

 

 
1.1. Introducción 

La presente sistematización permite sintetizar de manera ordenada la información 

recogida en las prácticas pre profesionales realizadas en el barrio Carapungo Etapa II, con lo 

cual se demostró el accionar del Trabajador Social como investigador de una sociedad en 

concreto, pues todo este proceso ayuda a la transmisión y difusión de conocimientos 

generados en la práctica pre profesional. 

 
 

Para empezar cabe recalcar que el barrio Carapungo Etapa II no ha sido intervenido 

anteriormente por los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social es por eso el rol que se 

tomó durante la intervención fue para realizar cambios benéficos a favor del barrio, Palacios 

& Rottier, (1979) expresan que: 

 
 

El Trabajo Social no asume un papel “promotor” ni “dirigente” y dentro del 

proceso de reconceptualización de la profesión se distingue una óptica 

diferente de aquella de los inicios del proceso cuando el Trabajo Social se 

asignaba una participación de “agente de cambio”. (p. 5) 

 
 

El Trabajo Social dentro del barrio consiste en trabajar con la comunidad para lograr 

conseguir el bien común aspirando que conjuntamente se encuentren soluciones a los 

problemas dentro del mismo. El proceso de intervención del Barrio apenas inicio en el 

periodo de septiembre 2019 a febrero 2020. De acuerdo a las técnicas aplicadas, la 

sistematización se desarrolla durante la recopilación de datos que contribuyó en la 

intervención y realización del diagnóstico social de la Etapa II del barrio Carapungo, 

utilizando la reflexión analítica, generando cohesión social, sentido de pertenencia y 

enfatizando la importancia de las técnicas empleadas desde la profesión para la investigación 
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social del barrio. Entonces con el fin de facilitar la comprensión de esta sistematización, el 

presente documento ha sido dividido en cuatro capítulos, en los que se reflejan contenidos 

relevantes que se detallan a continuación: 

 
 

El capítulo I que hace referencia a la experiencia vivida, donde refleja la recopilación 

de lo que se ejecutó durante la práctica. A través de su historia social y cultural se fueron 

determinando los antecedentes del barrio; por otra parte, las condiciones que permitieron la 

intervención en el sector fueron reflejadas en el convenio que se realizó entre la Universidad 

Central del Ecuador y la Federación de Barrios de Quito. Además, se describe la justificación 

de la práctica realizada en séptimo semestre la cual tuvo como finalidad intervenir y realizar 

el diagnóstico del barrio, también se hablara sobre la normativa legal que respalda este 

trabajo de investigación. 

 
 

El capítulo II presenta la metodología y la teoría que respaldan a la sistematización la 

cual se basa en diferentes postulados citados por varios autores, comprendiendo la guía de 

desarrollo de la misma. Aquí se visibiliza el eje, objetivos, marco teórico y la metodología 

que permitió recoger la información descrita en este documento. 

 
 

Mientras que en el capítulo III se expone la reconstrucción del proceso vivido el cual 

consiste en detallar y especificar las actividades que se realizaron durante la intervención pre 

profesional con los moradores del barrio Carapungo. Acá se puede evidenciar algunas 

actividades que se establecieron y el análisis crítico como reflexión de los objetivos 

planteados que compromete a la realidad social y académica en la que los estudiantes se 

desenvuelven. 

 
 

Por último, en el Capítulo IV se determina las conclusiones que surgen de la 

elaboración de la sistematización con respecto a los principales aportes que esta pueda dar a 

la carrera y a la sociedad en general. De igual manera se señalan los aprendizajes que reflejan 

los cambios que se producen por la muestra teórica con relación a la experiencia vivida 

durante la práctica pre profesional. 
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1.2. Antecedentes 

 

 
La presente sistematización describe la experiencia vivida que se obtuvo en las 

prácticas pre profesionales de Séptimo Semestre donde dentro de la malla curricular consta la 

materia de Formación Operativa II, donde se realiza la intervención con los diferentes barrios 

de Quito, cumpliendo con el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, donde 

señala que como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 

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

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. (p. 38). 

 

 

“La Universidad Central Del Ecuador y la Carrera de Trabajo Social de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico en el artículo 78 indica que: se entenderá como 

pertinencia de carreras y programas académicos al cumplimiento del principio constitucional 

de pertinencia en el sistema de educación superior establecido en el artículo 107 de la LOES, 

promoviendo la articulación de la oferta formativa, de investigación y de vinculación con la 

sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los 

planes regionales y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las 

corrientes internacionales científicas y humanísticas de pensamiento”. (p. 37) 

 

 

Carapungo es un barrio con el que se trabajó por primera vez , es por eso que fue 

necesario e importante conseguir toda la información posible del mismo mediante la 

recolección de datos como instrumento para elaborar el Diagnostico Social el cual será de 

gran utilidad para la organización barrial, centrándonos en el mejoramiento de mecanismos 

de gestión y elaboración de proyectos sociales para que en un futuro sirvan de ayuda a los 

próximos estudiantes que van a intervenir en el barrio, esto ayudara a la cohesión, 

cooperación y participación de los moradores del barrio. 

 

 

Carapungo como barrio tiene apenas 30 años de formación, pero su historia es mucho 

más antigua, pues antes era un asentamiento indígena que fue considerado la entrada a Quito. 
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(Ecuador, 2019a). El nombre de este lugar tiene una etimología indígena. La palabra 

Carapungo está formada por 2 términos kichwas: karas o caras, y pungu o punku. El más 

común de los significados se atribuye a (kara) ‘piel o cuero’ y (pungo) ‘puerta’, formando el 

nombre ‘Puerta de cuero’, debido a que en esa parroquia hubo la costumbre, durante el siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX, de construir puertas de cuero de chivo o res, ya que la 

madera escaseaba debido al clima árido de la región. (Ecuador, 2019). 

 

 

La naciente urbanización era parte del programa con el que el régimen partido social 

cristiano1 pretendía cumplir con parte del eslogan ‘Pan, Techo y Empleo’ de su campaña 

presidencial. Se ofrecían unidades habitacionales unifamiliares de unos 60 m² pensadas para 

la clase media. (Mundo, 2015). Con más de 97 mil habitantes, Carapungo es uno de los 

barrios más poblados de Quito. 

 

 

El barrio Carapungo Etapa II de acuerdo a los testimonios verbales de sus dirigentes y 

moradores indican que fue fundado en 1897, el barrio Carapungo se asienta al norte de la 

ciudad y forma parte de la parroquia de Calderón, en la Ilustración 1 se puede observar la 

Etapa II y sus límites los cuales se encuentra ubicada entre la calle principal que es la Padre 

Luis Vacarí, la calle Rio Cayambe, calle Jaime Roldos Aguilera y la calle Galo Plaza Lasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El Partido Social Cristiano (PSC) es una organización Política, su tendencia se afirma en la defensa de la 

economía social de mercado, además autodefiniéndose como conservadores que se inspiran en la doctrina social 

de la Iglesia. Fue fundado por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén en 1951 como Movimiento Social 

Cristiano, convirtiéndose en partido en 1967. Ocupa la lista 6, y es el partido ecuatoriano más antiguo y 

tradicional en vigencia sin sufrir ningún cambio estructural desde su fundación. 

https://www.wikiwand.com/es/Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
https://www.wikiwand.com/es/Sixto_Dur%C3%A1n_Ball%C3%A9n
https://www.wikiwand.com/es/1951
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Ilustración 1: Mapa de límites de la Etapa II de Carapungo. 

Fuente: Google Maps 

 

Para entender mejor el tema vamos a analizar el fin y la creación de la organización barrial, 

por ello citaremos a Bravo (Bravo, 2009) el cual menciona que: 

 
 

Lo local-municipal cobró así una dimensión hasta entonces desconocida y 

junto con ello, la importancia de los intermediarios locales-barriales que hacían 

de nexo entre los vecinos y el Municipio o entre aquellos y cualquier otra 

fuente de recursos, tal el caso de ONGs nacionales e internacionales. (Bravo, 

2009, p. 5) 

 
 

Es importante mantener la organización barrial ya que es la encargada de intermediar 

entre el barrio e instituciones varias. Una organización barrial fuerte da resultados positivos 

dentro de un barrio. 

En la Ilustración 2 se observa que la Etapa II de Carapungo cuenta con un comité 

barrial que está conformado por varios representantes los cuales trabajan en conjunto con el 

fin de mejorar el barrio es por eso que se encuentras divididos de la siguiente manera: 
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Presidente 

Tesorero Secretario 

Vicepresidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Comité Pro Mejoras Carapungo Libre y Seguro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las entrevistas aplicadas a varios moradores del sector se pudo evidenciar que 

dentro del barrio los moradores se dedican a diversos oficios, muchos de ellos tienen sus 

propios locales comerciales en la calle Padre Luis Vaccari, dicha calle tiene gran afluencia 

comercial, por otro lado los demás moradores salen de sus hogares temprano en la mañana y 

retornar en la tarde después de su jornada laboral. 

 
 

Se realizó un trabajo en conjunto es por eso que se elaboró un mapa de actores el cual 

nos permitió conocer cómo y dónde íbamos a trabajar y así registrar bases teóricas y la 

práctica para que se dé una relación comunicativa amena que nos permita una eficiente 

aplicación de la encuesta para tener datos concisos  y así elaborar un Diagnostico Social. 

 
 

Además, en la ejecución de la encuesta se contó con el apoyo y cooperación constante 

de ciertos actores sociales como: el Comité Pro mejoras Carapungo Libre y Seguro, los 

moradores del sector, la universidad e instituciones públicas. 

 
 

En la Tabla 1 se nombra a las personas que participaron dentro del sector y se describe 

los roles que cumplieron cada uno de ellos durante el transcurso de la intervención realizada 

en el barrio. 

Directiva 
barrial 

Secundario 

Principal 

Vocales 
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Tabla 1: Actores sociales del Barrio Carapungo Etapa II. 
 

Participantes Nombres Roles 

 

 

Docentes. 

 

Coordinador del 

departamento de vinculación. 

 

Apoyo del coordinador. 

Tutor de prácticas. 

 

Monitorizar a las practicantes las diferentes 

actividades que realizan en el barrio. 

Acompañamiento a las estudiantes durante el 

proceso de recolección de datos mediante la 

encuesta aplicada. 

“Guiar a las estudiantes durante el proceso de 

las prácticas pre profesional”. 

 
Estudiantes monitores. 

 
Encargada barrios sector 

norte. 

“Monitorizar y colaborar con las inquietudes 

que se presentaron a través de todo el proceso 

de las prácticas”. 

 
 

Estudiantes practicantes. 

 

Anahí Apolo. 

 
 

Ana María Castillo. 

 

“Incentivar a los moradores en la participación 

de las diferentes actividades que se realizaron. 

Realizar el levantamiento de información en el 

barrio”. 

 
 

Comité Barrial. 

 

Presidente. 

Tesorero. 

 

Proveer el espacio físico para las diferentes 

actividades. 

Ayudar con la conexión entre los estudiantes y 

los moradores del sector. 

 
Moradores del sector. 

 
215 familias entrevistadas. 

Proporcionar información que ayude a 

conocer la historia y el desarrollo del barrio. 

Brindar la información necesaria para la 

encuesta que ayudara a la realización del 

Diagnostico Social. 

Estudiantes de la carrera 

de Trabajo Social. 

58 estudiantes de segundo y 

quinto semestre. 

Aplicar las encuestas en las diferentes calles 

que conforman la Etapa II de Carapungo. 

 

Policía Nacional 

“Carapungo”. 

 

Personal de la institución. 

 

Apoyo con el patrullaje para garantizar la 

seguridad de los estudiantes al momento de 

realizar las encuestas. 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

1.3. Pregunta de sistematización 

 
¿En qué consistió la recolección del dato como instrumento para la elaboración del 

diagnóstico e intervención social en Barrio Carapungo-Quito - periodo 2019-2020? 
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1.4. Justificación 

 

 
Justificación social 

 

 
La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, promueve el 

cambio, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 

liberación de los servidores públicos a fin de incrementar el bienestar social, mediante el uso 

de teorías que fortalecen el comportamiento humano y los sistemas sociales, es en este punto 

nos permite como practicantes de Trabajo Social intervenir y actuar a fin de propiciar que los 

usuarios interactúen en su entorno afirmativamente, cumpliendo con los parámetros de la 

materia Formación Operativa II y el departamento de Vinculación con la Sociedad se 

intervino en el barrio siendo las primeras estudiantes en llegar, por tal motivo se planteó la 

elaboración del diagnóstico social con el fin de conocer la realidad social del barrio y 

mediante el diálogo directo con los actores principales, la dirigencia barrial y moradores del 

sector se logre inmiscuirse en las labores del Trabajador social para así generar nuevas 

experiencias enriquecedoras que favorezcan al crecimiento profesional de las estudiantes, así 

mismo el crecimiento y cohesión social por parte del barrio. Pinilla (2011) afirma que: 

 
 

El trabajador social no puede colocarse ante el Sistema de Servicios Sociales 

como un mero informante, sino que debe diagnosticar y valorar las 

situaciones de necesidad, orientar, prescribir el tratamiento social, realizar 

programas preventivos y comunitarios, hacer seguimiento de los proyectos de 

gestión concertada y producir avances teórico-prácticos que aborden el 

desarrollo del Sistema de Servicios Sociales desde la metodología y las 

técnicas del Trabajo Social. (p. 18) 

 
 

La importancia dentro del Trabajo Social está enfocada en el bienestar del ser humano 

y su entorno social adecuado, esto se verá reflejado con los resultados que arrojen nuestra 

intervención dentro del barrio, proporcionando y partiendo de mecanismos de solución, 

consolidando los vínculos individuales y colectivos para un mejorar la calidad de vida dentro 

del sector. 
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Esta experiencia se enfoca en la intervención y en el proceso de recolección de datos, 

resaltando la importancia del Trabajo Social lo cual nos diferencia con otras disciplinas 

porque se valora el sentir y la necesidad de los participantes. 

 
 

Justificación académica 

 

 
Realizar una sistematización de las prácticas pre profesionales en los diferentes 

barrios de Quito con mayor número de problemáticas sociales permite a la carrera conseguir 

una visión clara de la realidad desde los moradores para poder generar desde la profesión 

propuestas que ayuden a la reducción y eliminación de problemas sociales dentro del barrio. 

 
 

La reconstrucción del proceso vivido en el Barrio Carapungo Etapa II   que se refleja 

en este trabajo fue importante porque de este modo se levantó elementos dinámicos de acción 

y respuesta que tuvieron los habitantes del barrio frente a las distintas actividades que 

involucraban su participación durante la duración del proceso de intervención, comprobando 

la acción del Trabajo Social dentro del barrio, así como la cooperación, el sentido de 

pertenencia y valores imborrables que el barrio contaba desde sus inicios. Cabe destacar la 

importancia de toda la experiencia personal recogida a lo largo de esta práctica ya que la 

intervención fue colectiva y participativa es por ello que se procedió a realizar la recolección 

de datos para elaborar el Diagnostico Social en donde sobresale la colaboración y amabilidad 

de los moradores del sector y así se llevó al cabo la finalización de la intervención 

exitosamente, entonces de esta manera se pudo conocer de cerca las distintas perspectivas y 

visiones que tienen los habitantes del lugar con respecto a distintas situaciones a las que se 

enfrenta el barrio. 

 
 

Por medio de las prácticas pre profesionales en los distintos barrios de Quito los 

estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador lograron conseguir información importante desde el diagnostico social que se 

elaboró en el barrio, donde se puede evidenciar la dura realidad del sector. Bastacini (2004) 

asegura que: 

La práctica pre-profesional es una pieza clave en la formación de Trabajadores 

Sociales, ya que constituye la herramienta pedagógica básica que le permite al 
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estudiante trascender el abordaje de conocimientos teóricos abstractos, tomar 

contacto con la realidad social desde el inicio de la formación e intervenir en 

ella contribuyendo con la transformación de situaciones. (p. 2). 

 
 

Es importante sistematizar las experiencias adquiridas ya que éstas proporcionan 

valiosa información que permitirá a los futuros estudiantes trabajar con una base establecida 

acerca de la realidad dentro del barrio, para así cumplir con la demanda académica en cuanto 

al desarrollo local del sector. Además, la práctica pre profesional permitió que los estudiantes 

se involucren directamente con la realidad del contexto que se vive dentro del barrio 

Carapungo Etapa 2, lo cual genera que se desarrollen capacidades, para así trabajar en 

conjunto con las autoridades del barrio e incentivar a los moradores del sector un cambio en 

la calidad de vida. 

 

 
1.5. Marco Referencial Del Proyecto 

 

 
La presente sistematización se sustenta legalmente, por lo tanto, a continuación, se 

expondrá la normativa legal de Ecuador, leyes nacionales y los lineamientos de la carrera de 

Trabajo Social, para una mejor comprensión de este documento. 

 
 

Para empezar, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 343 

señala que: 

 
 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El 

sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. (p. 107). 

Igualmente en el artículo 351 menciona que: 
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El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y 

al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. (p. 108). 

 

En los artículos se menciona que la universidad en conjunto con el departamento de 

vinculación con la sociedad proporciona a cada estudiante un papel activo dentro del proceso 

de aprendizaje ya que le brinda las herramientas, estrategias y técnicas con las cuales el 

estudiante en algún momento se enfrentara durante su vida profesional. 

 

En base al Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 – Toda una Vida esta 

sistematización hace referencia al Eje 3 “Más sociedad   mejor estado”, del objetivo 7.3 

donde se menciona: “Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y promueva el bien 

común”. (PNBV, 2017). El plan de trabajar con barrios es lograr la participación activa de 

todos los moradores del sector teniendo en cuenta la inclusión de todas las personas para que 

de este nodo se pueda ejecutar proyectos que permitan un crecimiento personal así como 

social dentro del barrio. 

 

Para la formación profesional y personal de los estudiantes es una obligación 

académica la Vinculación con la Sociedad, es por eso que la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) en su artículo 87 menciona que: 

Requisitos previos a la obtención del grado académico.- Como requisito previo 

a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 

sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido 

acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. (p. 38). 
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Por otro lado, esta sistematización también se sustenta en dos líneas de investigación 

dentro del documento denominado “Proyecto FCSH-UCE que corresponde a la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas. La primera línea es la tercera en la que se fundamenta este 

trabajo de investigación es: 

Universidad y Sociedad: Esta línea de investigación pretende realizar un análisis de 

los procesos académicos que vive actualmente el Sistema de Educación Superior 

(SES) ecuatoriano, a partir de identificar los cambios y transformaciones que 

configuran el quehacer académico, así como los nudos críticos que se han generado en 

el modelo de educación superior. (p. 1). 

 
 

Esto quiere decir que durante el proceso de Vinculación con la Sociedad, la educación 

debe ser de manera integral en donde sean partícipes tanto docentes como estudiantes en 

donde ambos se enriquezcan de nuevos saberes que ayuden en el modelo de educación 

horizontal. 

La segunda línea de investigación que se consideró para este trabajo fue la número 11 

la cual nos dice que: 

Estado, sociedad/comunidad: Esta línea se refiere a la construcción de la 

valoración del ser humano y el aprovechamiento responsable de recursos y 

servicios de inclusión de la población y familia con la correspondiente 

generación de comportamientos, actitudes y prácticas relacionadas con las 

políticas públicas y privadas para una vida digna basada en principios éticos 

de equidad, justicia y libertad. Busca la satisfacción de necesidades en un 

modelo de igualdad de derecho a partir de un análisis cuantitativo y 

cualitativo de la realidad y la implementación de estrategias de intervención 

en la organización social para fomentar su autonomía económica y óptimas 

condiciones de salud, educación y oportunidades de desarrollo individual y 

colectivo. (Líneas de Investigación.pdf). 

 
 

En este sentido lo que se realizó durante la práctica pre profesional fue fortalecer y 

sustentar los procesos entre la universidad y los diferentes barrios del D.M Quito para así 

realizar proyectos sociales los cuales van a beneficiar a los estudiantes y a los barrios. 
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1.6. Desarrollo Metodológico De La Intervención 

 

 
El Trabajo Social como disciplina, ha ido recorriendo diversas matrices teóricas que 

dieron lugar al desarrollo de instrumentos enmarcados en concepciones metodológicas que 

fueron concibiendo a los sujetos desde diversas perspectivas (Arbuatti, Andrea, 2013). Es 

importante recordar que la metodología utilizada dentro de un proyecto, en este caso la 

sistematización contribuye a que se facilite el uso de herramientas para la planificación y 

ejecución en este caso del diagnóstico social, es por eso que para la elaboración del 

Diagnostico Social en el Barrio Carapungo Etapa II fue necesario considerar algunos 

métodos, metodologías, técnicas e instrumentos para conseguir el desarrollo del mismo, esto 

ayudo conseguir los objetivos que fueron planteados para la intervención, esto fue posible 

gracias al trabajo que se realizó en conjunto con la dirigencia y moradores del barrio. 

 
 

Para intervenir adecuadamente debemos tener en cuenta lo que la autora Menéndez 

Losada (2016) considera. “La intervención consiste en una serie de actividades y tareas 

programadas con detalle y con una metodología de trabajo concreta destinadas a la 

consecución de un fin”. (p. 17). Es decir que se debe tener clara la metodología desde el 

inicio de la investigación para poder llegar al objetivo deseado. 

 

 
1.6.1 Metodología. 

 

 
Iniciar aclarando la diferencia entre la metodología y el método ya que ambos son dos 

conceptos diferentes. Páez (2014) argumenta que: 

El método puede definirse atendiendo su raíz etimológica que proviene del 

latín metodhus y esta, a su vez, del griego metha y odos que significan 

“camino a seguir”. La metodología proviene del griego methodos (camino a 

seguir) y logos (estudio o tratado de), por tanto la metodología se refiere al 

estudio o tratado de los métodos. (p.7). 
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Esto hace referencia a que la metodología viene a ser el estudio del método mientras 

que el método se maneja para la elaboración del procedimiento para lograr los objetivos 

propuestos dentro de un programa o proyecto. 

 
 

Dentro de la metodología de intervención en el Trabajo Social vamos a hallar un 

conjunto de procedimientos que darán sentido a la intervención realizada de manera 

ordenada. Es importante que podamos diferenciar con claridad entre metodología y método, 

entendiendo por metodología el espacio en el que se reflexiona sobre los criterios que 

permiten justificar y construir el método. (Est, 2011) 

 
 

Tomando en cuenta otra perspectiva con respecto a la metodología que se va a 

utilizar, Caballerda (2002) indica que: 

La complejidad de lo social hoy requiere una definición más precisa y 

singular sobre los modos de hacer, sobre todo en lo relativo a sus 

encuadres metodológicos; definición que seguramente se enriquecería 

con los aportes de más y nuevos diálogos con otros campos de 

conocimiento. (p. 17). 

En la Tabla 2 se puede observar detalladamente los modelos, métodos, técnicas, 

instrumentos y enfoques que se utilizaron en esta sistematización. 

 

 
Tabla 2: Metodología de Intervención del Trabajo Social para el diagnóstico del barrio Carapungo Etapa II. 

 
 Modelos Métodos Técnicas Instrumentos Enfoques 

 

 

Metodología 

De 

Intervención 

 
 

Modelo 

critico 

radical. 
 

Modelo 

sistémico. 

 
 

Método 

caso. 

 

Método 

grupo. 

de 

de 

 

Mapeo 

actores. 

 

Entrevista. 
 

Observación 

participante. 

 

de 
 
 

Matriz de 

planificación. 

 

Diario de 

campo. 

 
 

Enfoque 

intergeneracional. 

      Informe final.  

    Encuesta.    

    FODA.    

Fuente: Elaboración propia. 
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Modelos. 

 
“El Trabajo Social dentro de su práctica se ve determinado por una sucesión de 

métodos y modelos que ayudan a direccionar y puntualizar la intervención, según las 

características de la población con la cual se va a tratar, en este caso con los moradores del 

barrio. 

 
 

El modelo sirve para traducir las situaciones a las que se enfrenta el Trabajo Social a 

un lenguaje lógico que le permite comprender y explicar lo que ocurre, qué es lo que está 

pasando y evaluar las hipótesis comprobando su funcionamiento en la realidad. (Viscarret, 

2007, p.299). Los modelos de intervención sitúan y guían al profesional de Trabajo Social 

probando una mayor y mejor ajuste sobre lo que se va a intervenir. De modo que, para llevar 

a cabo esta sistematización se tomó en cuenta el modelo crítico radical y el modelo 

sistémico”. 

 

 

Modelo Crítico Radical. 

 
Este modelo es ideal para implementarlo al momento de intervenir con grupos ya que 

nos permite visibilizar las estructuras sociales desde otra perspectiva, este modelo permite 

construir una práctica planteada en el compromiso en los sectores que necesitan mayor 

atención con respecto a problemas sociales es por eso que Viscarret (2007) menciona que: 

El Trabajo Social crítico pone especial énfasis en que el trabajador 

social debe ser conocedor de su posición de poder en la relación con la 

persona y que mediante el reconocimiento de esa posición debe 

esforzarse por conseguir una relación igualitaria en donde se haga una 

transferencia de poder del trabajador social al participante. (p. 330) 

El modelo crítico radical se utilizó con el fin de crear conciencia colectiva en los 

moradores de la Etapa II del barrio Carapungo acerca de sus problemáticas sociales, de esa 

manera los moradores tengan una amplia visión de los aspectos negativos y positivos del 

entorno que se desenvuelven en su vida cotidiana. Es fundamental la participación de los 

moradores ya que facilitan el proceso de intervención. 
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Modelo Sistémico. 

 
Dentro de este modelo podemos observar al individuo en el contexto donde se 

desenvuelve y su comportamiento con respecto al entono que lo rodea es por eso que el uso 

de este modelo se da con la finalidad de tener mejor comunicación con los moradores y 

descubrir su interacción con el entorno que los rodea para entender cuáles son sus 

necesidades y actuar directamente. 

El Trabajo Social sistémico define como principales propósitos de su intervención 

mejorar la interacción, la comunicación de las personas con los sistemas que les rodean; 

mejorar las capacidades de las personas para solucionar los problemas; enlazar a las personas 

con aquellos sistemas que puedan prestarles servicios, recursos y oportunidades; exigir que 

estos sistemas funcionen de forma eficaz y humana y contribuir al desarrollo y mejora de la 

política social. (Viscarret, 2007, p. 336) 

 

 

Por otro lado Viaplana (2012) señala que: dentro del modelos sistémico sus bases 

conceptuales no son ni la personalidad y sus rasgos, ni la conducta individual, sino el sistema 

familiar como un todo, como un organismo estructurado e interdependiente que se comunica 

con unas pautas de interacción, y en las que el individuo sólo es uno de sus componentes, su 

valor tiene que ver con la función y posición en el sistema. (p. 3). 

 

 

Esto modelos de intervención fueron utilizados para así lograr cumplir los objetivos 

que fueron planteados dentro de esta sistematización, recolectando la información necesaria 

del barrio tomando en cuenta que el Trabajo Social desde el pensamiento basado en estos 

modelos logre posicionarse como un futuro profesional que brinda transformación social. 

 

 

Métodos.  

 
Cada método tiene sus características específicas es por ello que se los emplea 

dependiendo de la evolución y necesidades que exista ya sea de manera individual o grupal. 

“El método es considerado como el camino para obtener un fin de manera ordenada, desde un 

conjunto de reglas, que se pueden referir al pensar y al actuar” (Forero, 2007, p. 132). Dentro 
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de este contexto los métodos nos ayudan a alcanzar resultados prácticos dentro del barrio. 

Dado este antecedente los métodos que se utilizaron para este trabajo de investigación fueron 

el método de caso y método de grupo. 

 

 

Método de Caso. 

 
Según Mary Richmond (1917) el Servicio Social de Caso, “es el conjunto de métodos 

que desarrollan la personalidad, reajustando consiente e individualmente al hombre a su 

medio”. 

 

 

Este método es imprescindible para conocer detalladamente los diferentes factores que 

pueden afectar al individuo y partiendo de eso, conocer y analizar el contexto en el que se 

desarrollan los moradores del sector “Carapungo” y sensibilizar a la población para generar 

cambios relevantes dentro del sector. 

 

 

Método de Grupo. 

 
El método de grupo es un método propio del Trabajo Social en el cual da paso a la 

participación de todos en conjunto, tal como la autora Poch (1998) indica que: 

La participación a un grupo se ofrece a personas que tienen una 

situación, un problema o un interés común, para que, a través del 

grupo y con la ayuda de un profesional, en este caso un trabajador 

social, puedan conseguir mejorar su situación personal, y puedan 

también aumentar la capacidad para modificar aspectos sociales que 

consideran negativos o mejorables. (p. 103). 

En fin, este método fue considerado dentro de la experiencia sistematizada en este 

documento ya que se enfocó en diferentes grupos sociales de barrio Carapungo los cuales nos 

ayudaron a identificar las distintas dinámicas que han ido desarrollando durante su 

convivencia diaria por lo cual, el método de grupo nos dio la oportunidad de recoger 

información de manera ordenada y levantar el Diagnostico Social en beneficio del barrio. 
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Técnicas. 

 
Se debe tener en cuenta que “intervenir en la realidad social implica conocer los 

problemas y necesidades de la población, causas y consecuencias” (Caparros Civera & Raya 

Díez, 2016, p. 1). Para conocer las diferentes realidades sociales debemos tener en cuenta que 

se debe aplicar ciertas técnicas; las técnicas como bien se sabe es un conjunto de 

procedimientos que ayudan al investigador establecer una relación en este caso con el barrio. 

 

 

“Es de suma importancia precisar, definir y conocer a qué se refiere las técnicas, 

puesto que el dominio de los mismos influenciará el análisis e intervención con los grupos, 

familias, comunidades y los ambientes institucionales/empresariales de cualquier índole” 

(Cedillo, 2017, p. 1) con respecto a la cita para la elección de las técnicas dentro del barrio se 

tuvo en cuenta y clara mente definido lo que se iba a investigar y realizar. Es por eso que se 

optó por las técnicas expuestas a continuación. 

 

 

Mapeo de actores. 

 
Esta técnica fue una de las primeras en aplicar dentro del barrio Carapungo la cual fue 

de gran utilidad porque nos permitió identificar las organizaciones estratégicas dentro del 

sector. 

El mapeo de actores es una metodología ampliamente extendida y vinculada 

con la teoría de redes sociales. Esta herramienta descansa sobre el supuesto de 

que la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por 

relaciones sociales donde participan actores sociales e instituciones sociales de 

diverso tipo. (Tapella, 2007, p. 2). 

 

 

Entrevista. 

 
La entrevista ayudó a extraer datos importantes de los moradores del barrio 

Carapungo, también se pudo identificar las limitaciones dentro del sector, la entrevista “es 
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una técnica antiquísima en donde se efectúa un acto de comunicación a través de la cual una 

parte obtiene información de la otra”(López Estrada & Deslauriers, 2011, p. 2). 

 

 

Por otra parte Pérez (2009) cita a Ander-Egg que nos dice que: 

 
La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo 

menos, en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los 

entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas 

o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional, que puede ser «…obtener información de 

individuos o grupos; facilitar información, influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta (…) o ejercer un efecto terapéutico (1982, p. 

226). (p. 2). 

De acuerdo a lo que dice Ander Egg esta técnica es utilizada por el Trabajador Social 

para recoger información determinada. Las entrevistas fueron realizadas a hombres y mujeres 

del barrio que han vivido casi toda su vida en el barrio. 

 

 

Observación participante. 

 
La observación, especialmente la observación participante, ha sido utilizada en varias 

disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, 

los procesos y las culturas. Este artículo proporciona una revisión de varias definiciones de la 

observación participante, la historia de su empleo, los objetivos para los cuales se ha usado, 

las posturas del observador, y cuándo, qué y cómo observar. Se discute asimismo la 

información para tomar y escribir notas de campo. (Kawulich, 2005, p. 1). 

Esta técnica fue utilizada para observar y analizar las realidades sociales de los 

moradores del sector, en donde las practicantes se involucraron y participaron las distintas 

actividades que se ejecutaron en beneficio del barrio. 
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Encuesta. 

 
La encuesta se ha convertido en una herramienta para el estudio de las relaciones 

sociales. Las organizaciones contemporáneas, políticas, o sociales, utilizan esta técnica como 

un instrumento para conocer el comportamiento de grupos de interés y tomar decisiones 

sobre ellos. (Romo, 1998, p. 3). 

 

 

“Ya mencionado el concepto de la encuesta, se indica que esta fue aplicada a 215 

familias del barrio de Carapungo Etapa II con la ayuda de los estudiantes de la Carrera 

Trabajo Social con el fin de recoger información sobre la situación económica, de educación, 

salud, social y organizativa del barrio”. 

 

 

FODA. 

 
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. (Talancón, 2007, p. 3) 

 

 

Para el desarrollo del diagnóstico social la aplicación de esta técnica es de gran 

utilidad ya que se considera lo que los moradores sienten y piensan con respecto a la 

situación en la que se encuentra el barrio es así como ellos mismo van identificando sus 

fortalezas y debilidades que se presentan en la vida cotidiana. 

 

 

Instrumentos. 

 
 

Para la elaboración del Diagnostico Social se utilizó varios instrumentos que se 

describirán a lo largo de esta sistematización, cabe recalcar que los instrumentos son una 

parte fundamental que ayudan a sintetizar en si todo el trabajo previo a la investigación. 

 
Rojas Soriano, (1996-197) señala lo siguiente: Que el volumen y el tipo de 

información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo deben estar 
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plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se 

corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis 

adecuado del problema. (Ruiz Medina Manuel, 2012). 

 
Matriz de planificación. 

 
 

Todas las actividades que fueron realizadas dentro del barrio durante las prácticas de 

séptimo semestre fueron planeadas con anterioridad por las estudiantes y se las registro 

semanalmente en la matriz. (Ver anexo 2) 

 

 

Diario de campo. 

 

 

 
El diario de campo fue un instrumento de gran utilidad a lo largo de las prácticas pre 

profesionales ya que este llevo el registro diario de las experiencias vividas dentro del Barrio 

Carapungo Etapa II respaldando las actividades realizadas a favor del sector. (Ver anexo 1) 

 

 

Informe final. 

 

 

 
El informe final se realizó al final de la práctica pre profesional con el fin de relatar y 

destacar puntos importantes del barrio, este informe servirá a futuros estudiantes que vayan a 

intervenir e implementar proyectos sociales dentro del barrio. 

 

 

1.6.2 Enfoques. 

 

 

 
Como se ha ido mencionando varias veces, la intervención del Trabajo Social siempre 

se debe generar bajo enfoques que la respaldan, durante el proceso de intervención dentro del 

Barrio Carapungo se utilizó dos enfoques los cuales serán mencionados a continuación. 
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Enfoque intergeneracional. 

 

 

 
De acuerdo al Centro del Conocimiento de Fundación EDE (Cajamarca-Acosta, 

2019), nos dicen que: “La intergeneracionaldad puede ser un medio para el desarrollo y 

aprovechamiento del potencial de todas las personas y una oportunidad para que puedan 

aprender unas de otras, al tiempo que se fomentan valores como la participación y la 

solidaridad” (Cajamarca-Acosta, 2019, p. 8). De acuerdo a este enfoque no importa la 

condición de las personas todo individuo debe potenciar sus capacidades para lograr una 

sociedad inclusiva con perspectiva de equidad y justicia. En este caso deben tener una 

perspectiva en mejorar las condiciones de vida dentro del barrio. 

 

 

1.7. Resultados Del Proyecto: 

 
Aquí se expondrá los resultados que alcanzamos durante la práctica pre profesional 

que se realizó en séptimo semestre, pues cabe recalcar que se cumplió con el objetivo 

planeado, el cual era realizar la encuesta socioeconómica para elaborar el diagnostico social 

del Barrio Carapungo Etapa II. Esta fue la primera intervención que se ha realizado dentro del 

barrio, es por eso que se consideró importante identificar las diferentes necesidades, 

situaciones y falencias que tiene el barrio para así tener en cuenta que aspectos pueden tomar 

los futuros estudiantes que acudan al barrio a realizar sus prácticas. 

 

 

Dentro de las actividades que se realizó en el barrio están: 

 
 

 “Reuniones con el Comité Pro Mejoras Carapungo Libre Y Seguro y con ciertas 

instituciones dentro del barrio las cuales están al tanto de la situación del lugar, esto 

fue con el fin de conocer las distintas perspectivas acerca de la situación en la que se 

encontraba el barrio”. 



 “Se realizaron entrevistas a los moradores del Barrio Carapungo Etapa II para lograr 

recopilar información e historias del barrio, por lo tanto, así se podría considerar 
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información importante para incluirla dentro de la encuesta que se iba a aplicar en el 

barrio”. 

 
 Se ejecutó una difusión de información acerca de la llegada de estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social los cuales realizarían sus prácticas en función a mejorar la 

situación del barrio. 

 
 “Se asistió todas las mañanas a la bailo terapia realizada por varias de las señoras del 

barrio con el fin de estar al tanto de todo lo que ocurría diariamente dentro del barrio. 

  Debido al mal estado en que se encontraba el Parque de la Etapa II se realizó una 

minga en la cual participo el Comité Pro Mejoras Carapungo Libre Y Seguro y ciertos 

moradores del sector donde se acordó que todos los fines de mes se reunirían para 

mejorar el aspecto del parque”. 

 
 Se realizó el agasajo navideño en conjunto con el comité barrial para los niños de la 

Etapa II. 

 
 Se aplicó la encuesta con ayuda de docentes y estudiantes de la carrera para conocer 

la situación social, organizacional y política con la que se maneja el barrio. 

 
Gracias a las practicas pre profesionales estos resultados nos demuestran que se pudo 

mejorar la comunicación y sentido de pertenencia del barrio para que de esta manera los 

moradores del sector se involucren e inicien una inclusión dentro de las diferentes acciones 

que busquen mejorar las dificultades que se presenten dentro del barrio, además se logró 

realizar un Diagnóstico Social el cual ayudara a futuros estudiantes que acudan a ese barrio a 

realizar sus prácticas pre profesionales que cuenten con una base para que puedan 

implementar un proyecto social que motive e impulsen a los habitantes del sector a participar 

en diferentes acciones que conlleven al crecimiento del barrio. 
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Capítulo II 
 

 

 

 

2.1. El Eje De La Sistematización 

 

 

 
“La presente sistematización se fundamenta principalmente en el desarrollo barrial y 

el valor de la recolección de datos para la intervención realizada por las practicantes de 

séptimo semestre de la Carrera de Trabajo Social para la elaboración del diagnóstico social en 

el Barrio Carapungo Etapa II, por tanto se ha evidenciado la participación activa de los 

moradores en las diferentes actividades que se efectuaron a favor del mismo, formando un 

proceso de cambio y compromiso en la barriada, es por eso que se considera a la recolección 

del dato para realizar el Diagnostico Social como objeto de este trabajo, por lo cual si se 

puede corroborar en los resultados de labor realizada durante las practicas donde gracias a la 

praxis se beneficiaron las estudiantes tanto como los moradores del barrio”. 

 

 

2.2. Marco Teórico: 

 

 
En este apartado se expondrá ampliamente los conceptos teóricos en los cuales se 

fundamenta esta sistematización por lo tanto ayudará al lector a comprender de mejor manera 

el proceso realizado dentro de las practicas pre profesionales. 

 

 

Empezaremos con la definición de barrio, pues se tiene entendido por barrio como la 

subdivisión de una ciudad, el cual cuenta con ciertas características propias que lo hacen 

único. El concepto de barrio según Gravano (2003), la palabra barrio, de origen árabe, al 

pasar al español, presenta una serie de acepciones. Entre las nociones más generalizadas de 

“barrio” se cuentan aquéllas que lo entienden como ‘afuera de una ciudad’, ‘el exterior de una 

ciudad’ o de ‘agrupamiento espontáneo de individuos con contactos frecuentes entre sí’, por 

otra parte Gallastegui y Galea (2004), indican que “el término barrio es polivalente, confuso y 

la mayoría de la veces omnicomprendido de realidades diferentes, es también uno de los más 
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comúnmente utilizados, tanto por legos como por expertos” esto quiere decir que un barrio es 

complejo y siempre está compuesto por un todo. 

 

 

El concepto más amplio con el cual concuerdo es el de la autora Tapia que indica que: 

El barrio es una unidad geográfica conformada por un grupo de 

habitantes localizados en un espacio específico, cuya organización 

social se basa en la cooperación y asociación, en los contactos 

frecuentes cara a cara, y donde se comparte un sentido de pertenencia 

e identidad. (p.4) 

 
 

El concepto de barrio varía según muchos de los autores pero en algo que si se 

coincide es que el que todos se basan en la unidad como se indica a continuación, “el 

término barrio implica una cierta homogeneidad físico-ambiental y determinada similitud 

generalizada en los comportamientos de su población (García, 2001, p.3). Con esto se 

entiende que un barrio se opera bajo una organización dinámica en el cual cada individuo 

busca el mismo ideal, en este caso el barrio Carapungo su ideal es conseguir una mejor 

organización barrial en el cual todos participen de manera dinámica y así logren una 

convivencia sana, el bienestar general de los moradores y su calidad de vida. 

 
 

El tema de calidad de vida se define de varias maneras, actualmente se entiende este 

concepto como un conjunto de condiciones que favorecen al bienestar de un individuo o 

de su comunidad. 

 
 

La calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, 

estándares o perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a grupo y 

de lugar a lugar; así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar 

que puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de 

sensaciones subjetivas y personales del "sentirse bien.(Velarde Jurado, E. & 

Avila Figueroa, C., 2002). 
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Por otro lado Ardila (2003) indica que cuando se han satisfecho las necesidades 

básicas de alimento, vivienda, trabajo, salud, etc., para la mayor parte de los miembros de 

una comunidad, en un contexto determinado, empieza el interés por la calidad de vida. 

Esto quiere decir que sería un estado de satisfacción general para el ser humano. 

 
 

El significado de calidad de vida es complejo ya que se conforma con varias 

definiciones que varían desde la psicología hasta la medicina, sin embargo la definición 

más acorde con este tema es Palomba (2002) la cual afirma que: 

 
 

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de 

las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición 

a la satisfacción individual de necesidades “. (p. 2). 

 
 

Con la encuesta aplicada dentro del barrio Carapungo Etapa II se pudo medir la 

calidad de vida de los moradores que facilitó la elaboración del diagnóstico social lo cual 

servirá para futuras intervenciones del Trabajo Social en dicho barrio. 

 
 

El nacimiento del Trabajo Social como disciplina y ámbito de investigación social, 

nos muestra cómo las diferentes acciones sociales orientadas a la mejora de la sociedad, no 

pueden basarse en la simple intuición o en las creencias e inferencias sociales que surgen 

del “sentido común” que las personas poseemos. (Munté Pascual & Vicente Zueras, 2012) 

 
 

“La intervención del Trabajo Social en los barrios consiste en constituir las 

demandas procedentes de los moradores con el fin de crear bienestar social para ello se 

debe crear o potenciar recursos en beneficio de ambas partes. Munté Pascual & Vicente 

Zueras”, (2012) 

 
 

Es en los barrios donde las familias y, en especial, las niñas y niños, 

desarrollan su día a día. Es el entorno más cercano en el crecen 
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centrándose en él la mayoría de agentes socializadores: la familia, el 

grupo de iguales y la escuela. (p.61). 

 
 

Dentro de la disciplina de trabajo social, “La intervención social puede ser oficial o 

independiente, conforme a su ubicación como parte de políticas públicas o en formas 

participativas provenientes de la acción organizada de grupos o comunidades dentro de una 

población”.(Mateos, p. 60) 

 
 

En la intervención social se encuentran las personas que están cursando por 

problemáticas o situaciones difíciles que solos no pueden resolver y tienen la necesidad de 

buscar alternativas de cambio mediante la contribución de profesionales que realicen 

procesos utilizando métodos y técnicas con el fin de cambiar la realidad del individuo, 

familia o población en general. 

 
 

Dentro de Trabajo Social encontramos dos formas de intervención por las cuales se 

caracteriza el Trabajo Social la cuales se describirá a continuación: 

 
 

Intervención directa: se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye una 

serie de actividades profesionales de Trabajo social que, para el logro de sus objetivos, 

precisan de un contacto personal entre la /el profesional y la persona, familia o grupo de 

implicados, de tal forma que la relación que se establece entre la/el trabajador/or social y el 

sistema cliente (individuos, familia, grupo pequeño) es un elemento significativo en el 

cambio de situación. (Libro blanco del título de grado en Trabajo Social, 2005) 

 
 

Intervención indirecta: se realiza en diversos ámbitos de desempeño e incluye 

aquellas actividades de Trabajo Social de estudio, análisis, sistematización, planificación, 

evaluación, coordinación y supervisión. La intervención indirecta es de suma importancia en 

el trabajo social.(Libro blanco del título de grado en Trabajo Social, 2005) 

 
 

Claramente los autores indican que el principal objeto de estudio es la comunidad 

misma y se logra moldearla empezando desde de su estructura misma. “La gestión social 
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territorializada de los problemas hace, además, que no sólo se deje de actuar sobre las causas 

estructurales, sino que se responsabilice a la población en la resolución de los problemas 

considerados como propios” (Hamzaoui & Universitat de València, 2005, p14). Con esto el 

auto refiere que todo es un trabajo en conjunto. 

 
 

Por otra parte Arroyo (2012), argumenta que: 

En los Servicios Sociales objeto de este estudio ha primado un modelo 

de intervención asentado en prácticas en las que la comunidad es 

tratada como objeto sobre el que aplicar acciones de naturaleza 

facilitadora; relegándose a un segundo plano la intervención de lógica 

empoderadora y activadora, que concibe al barrio y sus vecinos como 

sujetos del propio proceso de acceso al bienestar. (p.11). 

 
 

Tomando en cuenta lo que dice el autor cabe recalcar que los estudiantes somos 

conscientes de las limitaciones que se puede obtener dentro del barrio ya que no todos los 

moradores están dispuestos a colaborar y es ahí donde puede entorpecerse el proceso para la 

elaboración del Diagnostico Social. 

 
 

“Dentro de esta sistematización es importante que se conozca el concepto de 

diagnóstico social. Su relevancia metodológica radica en que la formulación del diagnóstico 

ha de ofrecer una síntesis completa de los resultados del estudio de cada caso particular, que 

permita y fundamente de manera adecuada la mejor intervención social posible” (Cury & 

Arias Astray, 2016, p.11). Esto quiere decir que es un proceso que busca entender, detallar y 

evaluar los problemas sociales en un contexto explícito, en este caso es el Barrio de 

Carapungo. 

 
 

Cury (2016) hace referencia a : (Colom, 2009; Gobierno Vasco, 2006; Hamilton, 

1946; Perlman, 1968; Woods y Hollis, 1964), el concepto de diagnóstico social ha recibido 

múltiples denominaciones alternativas: «valoración», «evaluación», «dictamen técnico», 

«juicio diagnóstico», «juicio profesional», «interpretación diagnóstica», «valoración técnico- 

científica», «opinión profesional» (p.9). 
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Dentro del Trabajo Social el diagnostico cuenta con 4 fases las cuales se detallan a 

continuación en la Tabla 3: 

 

 
Tabla 3: Fases del Diagnostico Social 

 

  Fases  

Estudio-investigación Culmina en un diagnóstico de la situación- 

problema, que sistematiza los datos para su 

comprensión. 

 
Programación 

Se apoya en los resultados del diagnóstico, para 

formular propuestas de intervención con garantas 

de éxito y eficacia. 

 
Ejecución 

Tiene en cuenta el diagnóstico para establecer la 

estrategia operativa y la implementación de las 

acciones. 

 
Evaluación 

Se puede hacer sobre y en diferentes momentos del 

proceso, entre ellos el diagnóstico, en cuanto 

expresa una situación objetivo a la que se quiere 

llegar, o como elemento de comparación para 

valorar los cambios producidos. 

Nota: Recuperado de (Aguilar, María José & Ander-Egg, Ezequiel, 1999) 

 

La modalidad de abordaje para un diagnostico social debe ser sistémico y ordenado. 

“Un diagnóstico adquiere su significado más pleno en la medida en que se hace una adecuada 

contextualización de la situación-problema diagnosticada. (Ander-Egg, Ezequiel, p. 26). Esto 

quiere decir que el problema en sí que fue investigado debe ser adaptado como un aspecto de 

la totalidad social del que forma parte. 

En la Ilustración 3 se manifiesta de manera más específica si se tiene en cuenta los 

niveles ecológicos que expuso Bronfenbrenner, los cuales son: 
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Ilustración 3: Niveles Ecológicos 

Fuente: Bronfenbrenner (1987) 

 

“Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras 

seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al 

otro.    Bronfenbrenner    denomina    a    esos    niveles    el microsistema, el    mesosistema, 

el exosistema y el macrosistema”. (Frías-Armenta, 2003). 

 
 

“Microsistema: Constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla 

el individuo. Los escenarios englobados en este sistema son la familia, padres o la escuela”. 

 
 

“Mesosistema: Incluye la interrelación de dos o más entornos en los que la persona 

participa de manera activa. Ejemplos claros pueden ser la relación entre la familia y la 

escuela, o entre la familia y los amigos”. 

 
 

“Exosistema: Se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los 

microsistemas. Lo conforma por ejemplo la naturaleza del trabajo de los progenitores, 

relaciones que mantiene un profesor con el resto del claustro, etc”. 
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“Macrosistema: Referido a las condiciones sociales, culturales y estructurales que 

determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones, los contextos, etc. en los 

que se desarrolla la persona y los individuos de su sociedad. Lo constituyen los valores 

propios de una cultura, costumbres, etc. (La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner, 

2015)”. 

 
 

El tratamiento de los problemas (individuales, grupa1es o colectivos) que no tenga en 

cuenta los efectos, interacciones y retroalimentaciones que existen entre los diferentes 

subsistemas, es un modo de abordaje de la rea1idad que se considera inadecuado para la 

interpretación y comprensión de los fenómenos y procesos sociales, y para actuar sobre ellos. 

(Aguilar, María José & Ander-Egg, Ezequiel, 1999, p. 26). 

 
 

Dentro del Barrio Carapungo a través del diagnóstico social se pudo constituir los 

problemas que aquejaban al sector, también se pudo establecer los medios disponibles, los 

actores, las causas y las potencialidades latentes, así como el grado de factibilidad para 

implementar programas o proyectos que beneficien al barrio. 

 

 
2.3. Objetivos De La Sistematización 

 

 
Los objetivos del presente trabajo ayudaron a realizar una interpretación crítica la 

experiencia vivida dentro del barrio que, a base de su ordenamiento y reconstrucción, 

descubre la razón y los factores que han intervenido dentro del proceso vivido. 

 

 
2.3.1. Objetivo General: 

 

 
Describir el proceso de recopilación de datos y como la intervención del Trabajo 

Social por medio de sus practicantes genera una información clara para la implementación de 

nuevos proyectos sociales. 
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2.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 
1. Recopilar información de la experiencia vivida, para la creación del diagnóstico social 

del barrio Carapungo. 

2. Ordenar la información obtenida durante el proceso de recolección de datos para 

identificar las acciones realizadas en la elaboración del diagnóstico del barrio. 

3. Analizar la intervención del Trabajo Social en el proceso de recolección de datos para 

la implementación de nuevos proyectos sociales. 

 

 
2.4. Enfoque Metodológico: 

 

 

 
Al momento de intervenir en el barrio Carapungo Etapa II fue preciso recurrir a los 

saberes que fueron adquiridos dentro de la carrera universitaria a lo largo de estos años 

para así reconstruir de manera ordenada la experiencia vivida en séptimo semestre, por 

primera vez estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador, realizaron practicas pre-profesionales es por ello que la necesidad primordial fue 

conocer las problemáticas sociales existentes dentro barrio, debido a esto es que en esta 

experiencia se ha recurrido a manejar la metodología mixta. 

 
 

Los enfoques con metodologías mixtas pueden ser a veces superiores a las 

investigaciones con métodos individuales. (Pole, 2009). La metodología mixta nos 

ayudara a responder los objetivos que fueron formulados para esta sistematización, por esa 

razón se facilitara la comprensión de lo que se realizó en la intervención de la Etapa II del 

barrio Carapungo. 
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En la Tabla 4, en modo de resumen se expondrá la metodología utilizada en la 

intervención del barrio. 

 

 
Tabla 4: Metodología de recolección de datos. 

 

Recolección de datos Descripción 

 

Metodología 

 

Mixta 

 
Métodos 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Descriptivo 

Bibliográfico 

 
Técnicas 

Entrevistas 

Observación directa 

Encuesta 

 

 
Instrumentos 

Diario de campo 

Hojas de ruta 

Informes 

Cuestionarios 

Cuaderno de notas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Las metodologías mixtas se están utilizando cada vez más porque son 

complementarias, y adicionalmente generan y verifican teorías, amplían la confianza, validez 

y comprensión de los resultados. Se pueden hacer investigaciones mixtas en paralelo, o en 

dependiendo del objetivo del estudio. (Binda & Balbastre-Benavent, 2013). Esto quiere decir 

que con la metodología mixta se va a generar resultados que permitan el análisis y la 

reflexión de la intervención en el barrio Carapungo Etapa II. 

 
 

Cook (1979), señaló que existen dos métodos para la recopilación de datos: cualitativo 

y cuantitativo. La distinción más obvia que cabe establecer entre los dos es que los métodos 

cuantitativos producen datos numéricos y los cualitativos dan como resultado información o 

descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y comportamientos 

observados, citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros de documentos, 

correspondencia, registros y estudios de casos prácticos. 

 
 

Fernández (2002) indica que la “investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica, por otro lado, la 
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investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las asociaciones o correlación entre 

variables, la generalización y objetivización de los resultados a través de una muestra para ser 

inferencia en una población. Los métodos cualitativos para la recopilación de datos tienen 

una función muy importante en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una valiosa 

información para comprender los procesos que existen tras los resultados”. 

 
 

El método cualitativo nos permitió conocer, evaluar e interpretar la información 

obtenida a través de recursos como entrevistas, información con respecto a la realidad social 

que se desarrollaba en la Etapa II del barrio Carapungo. La investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica (Fernández & Díaz, 2002). Por otro lado, el método cuantitativo nos permitirá 

conocer los resultados numéricos que se recopilaron mediante la encuesta aplicada, esto nos 

servirá para tener una visión más clara del barrio al momento de realizar el diagnostico social. 

 
 

Con respecto al método descriptivo se lo utilizo para recoger, analizar, y generalizar 

los resultados de las observaciones que se realizaron en el barrio. Una ventaja de este método 

fue que resulto fácil y no ocupo mucho tiempo, su propósito fue describir eventos y 

situaciones que se generaron dentro del barrio Carapungo. 

 

 
2.5. Técnicas De Recolección: 

 

 
En este apartado se expondrá las técnicas e instrumentos que fueron utilizados para 

el levantamiento de información dentro del barrio lo cual ayudo con el manejo de la 

situación en la que se encuentran los moradores del sector y de este modo se pudo dar paso 

a la intervención y el diagnostico social en el barrio Carapungo. 

 
 

Esta etapa de recolección de datos se la debe realizar con mucho cuidado ya que de 

esto dependerán los resultados de nuestra investigación. Chávez (2008) menciona que: 

 
 

Cuando hablamos de recolección de datos nos estamos refiriendo a 

información empírica abstraída en conceptos. La recolección de datos tiene 
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que hacer con el concepto de medición, proceso mediante el cual se obtiene el 

dato, valor o respuesta para la variable que se investiga. (p. 1) 

 
 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información. 

 
 

a. Entrevistas. 

Esta técnica consiste en la conversación entablado entre dos personas. Se argumenta 

que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa 

y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando 

respuestas más útiles (Díaz, Bravo, 2013). Aquí el objetivo fue conocer el estado en el que el 

barrio se encontraba para así tener una idea de cómo se va a intervenir y realizar un análisis 

comparativo después de la aplicación de las encuestas. 

 
 

b. Observación directa. 

La observación directa consiste en observar el objeto que va a ser estudiado. Se 

caracteriza porque el investigador se encuentra en el lugar en el que se desarrolla el hecho sin 

intervenir ni alterar el ambiente, ya que de lo contrario los datos obtenidos no serían válidos 

(Martínez, 2017). Al momento de realizar la intervención esta técnica fue de gran ayuda ya 

que se puede observar cómo los moradores se desenvuelven día a día en el barrio. 

 
 

c. Encuesta. 

La encuesta nos ayudó a conocer numéricamente los resultados que deseábamos tener 

en cuenta para el desarrollo del diagnóstico social. La técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz. (Casas Anguita et al., 2003). En este caso se realizó la encuesta a 215 

familias del sector para así conocer de manera general el ámbito social del lugar. 

 
 

Este instrumento nos ayudara a tener un análisis cuantitativo de la intervención que 

fue realizada en el barrio Carapungo Etapa II, además se logrará que el próximo grupo de la 
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carrera que vaya a realizar prácticas pre profesionales en dicho barrio tenga una idea clara y 

concreta del estado en el que se encuentra el barrio. 
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Capítulo III 

 

3.1. Reconstrucción Del Proceso Vivido: 

 
 

En este capítulo se desarrollará el proceso de recolección de información que se 

utilizó para realizar el diagnostico social a través del uso de métodos, aplicación de la 

metodología adquirida a lo largo de la carrera, técnicas e instrumentos mencionados en el 

capítulo anterior, los cuales son llevados a cabo en el Barrio “Carapungo Etapa II”. Este 

proceso será reconstruido en las diferentes etapas que veremos a continuación: 

 

 

3.1.1 Proceso Inicial: 

 

 
Para iniciar el proceso de vinculación con la sociedad lo primero que se realizó con 

los estudiantes de séptimo semestre fue tener una semana de inducción, las cuales 

iniciaron a finales del mes de septiembre de 2019 y se las se realizaron en las aulas de la 

carrera. 

 
Con la presencia del MSc. encargado del departamento de vinculación con la 

sociedad, el día 23 de septiembre se inició la clase de inducción, en la cual nos informaron 

todos los detalles necesarios que debíamos tener en cuenta antes de salir a realizar las 

prácticas en los diferentes barrios de Quito. 

 
 

El día 24 de septiembre la inducción estuvo a cargo del MSc. tutor de los barrios 

del norte de Quito quien nos orientó con temas de gran ayuda para poder realizar la 

intervención dentro de los barrios, dentro de lo que se explicó ese día los tremas de mayor 

importancia fueron: 

 
 

 La matriz FODA: esta matriz nos ayuda a elaborar un análisis detallado de una 

situación en específico, en este caso del barrio, con esta matriz pudimos ver las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas suscitadas dentro del sector para la 

elaboración del diagnóstico social. (Ver anexo 8). 
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 El árbol de problemas y objetivos: en el árbol de problemas podemos ver los 

aspectos negativos dentro del barrio mediante las causas y los efectos, y en el árbol de 

objetivos se puede analizar los objetivos que se desean alcanzar partiendo de los 

problemas causados en el barrio. (Ver anexo 5). 

 

El día 25 de septiembre el encargado del departamento de vinculación nos hizo 

formar grupos de seis personas en los cuales nos repartimos documentos como el syllabus, 

instructivos y demás archivos con información de los diferentes barrios de Quito los cuales 

se socializaron con el resto de los estudiantes mediante una exposición. Algo importante 

que se mencionó ese día fue que debemos ayudarnos con la información que se obtengan 

dentro de lugares como tiendas, bazares, peluquerías, y demás locales comerciales ya que 

ahí los moradores tienden a compartir mayor información acerca del barrio. 

 

 

El sorteo de los diferentes lugares para realizar las practicas se lo realizo el día 27 

de septiembre donde nos dieron a conocer que se firmaron nuevos convenios y se 

agregaron más barrios para los estudiantes, dentro de estos nuevos barrios estuvo 

Carapungo y demás barrios al norte de la ciudad los cuales nos beneficiaron a los 

estudiantes que residimos en dicho sector. 

 

 

El 02 de octubre fue la primera reunión que se tuvo con las coordinadoras, y el 

tutor encargado de los barrios del norte de Quito. En esta reunión nos dieron a conocer los 

instrumentos que llevaríamos día a día dentro de la práctica, así como también el uniforme 

y otros varios documentos de importancia para la intervención barrial respectiva, también 

se llegó al acuerdo que todos los días martes a las 3:00 pm. Se tendría una reunión para la 

revisión del diario de campo y para tratar otros asuntos. 

 

 

El 21 de octubre se realizó el primer acercamiento con el respaldo del docente tutor 

y la coordinadora de los barrios sector Norte el cual tuvo un profundo retraso ya que 

existieron algunos inconvenientes al momento de la repartición de los barrios, en este 

primer contacto se tuvo la oportunidad de conocer al presidente del Comité Pro Mejoras 
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del Barrio “Carapungo Etapa II” al tesorero y secretario. En esta reunión se habló sobre la 

planificación del Diagnostico Social ya que es de suma importancia conocer los diferentes 

requerimientos y problemas que los moradores tenían en temas de salud, educación, 

economía, organización barrial y social para que por medio de la aplicación de proyectos 

se puedan resolver. Otro punto importante que se trató en esta reunión fue el trabajo en 

conjunto que se realizaría con el Comité Pro Mejoras Carapungo Libre Y Seguro y las 

estudiantes de séptimo semestre para la realización de una intervención de manera integral 

que beneficie a todos. 

 

 

Dentro del diagnóstico fue de gran importancia la elaboración de un mapeo de 

actores en el cual con la ayuda del tesorero del comité barrial ubicamos los lugares de 

mayor afluencia de personas (ver anexo), como las tiendas, los parques y otros lugares 

comerciales en especial los que se encuentran en la calle Padre Luís Vaccari ya que ahí se 

concentra gran cantidad de personas, fue aquí donde empezamos a realizar acercamientos 

con los moradores del sector para lograr recolectar toda la información que se necesaria 

para realizar el Diagnostico Social pertinente. 

 

 

Con toda la información que se recolecto de los sitios con mayor afluencia se ha 

considerado presentarse con ciertos grupos dentro del barrio para conocer la realidad, pero 

primero nos dedicamos delimitar el espacio en el cual íbamos a trabajar, es decir toda la 

Etapa II (ver anexo 6). 

 

 

Una vez delimitado el espacio nos presentamos con ciertos grupos dentro del barrio 

uno de ellos fueron las señoras de la bailo terapia con las cuales compartimos varias 

historias acerca de la seguridad y estado del barrio. También conocimos el centro de salud 

y la UPC del barrio, lastimosamente la UPC carece de oficiales y es por eso que la 

seguridad del barrio es casi nula. 

 

 

Todos los días lunes se realizaba una reunión con el presidente barrial, las 

reuniones las realizábamos en la casa del tesorero, cabe recalcar que ahí pasábamos la 



40  

mayor parte del tiempo ya que en el barrio no se disponía de la casa barrial por problemas 

internos que sucedieron en la anterior dirigencia barrial. En una reunión logramos realizar 

la matriz FODA la cual nació de los mismos habitantes del sector ya que ellos conocen 

mejor que nadie la situación del barrio, aquí pudimos demostrar las diferentes debilidades 

que presento el barrio, así como las oportunidades y fortalezas (Ver anexo 8). Gracias a 

este instrumento pudimos desarrollar un cuadro en el cual pusimos los mayores problemas 

y posibles soluciones del barrio por ello se pudo evidenciar que el mayor problema que 

tiene el barrio es la inseguridad y la desorganización barrial, esto hizo que las practicantes 

inicien el trabajo de campo el cual requería de recopilación de información y observación 

directa para poder obtener datos que respondan a la realidad de todo el barrio “Carapungo 

Etapa II”. Toda esta información redactada se la puede observar en el anexo 7 la cual es 

una matriz de sistematización de resultados. 

 

 
3.1.2 Proceso De Ejecución: 

 

 
Uno de los temas que se trató en el barrio fue, la inseguridad, es por eso que nos 

acercamos a la UPC que queda en la calle Río Cayambe en donde se conversó con el 

Teniente de Policía, responsable de informar que el número de oficiales no es suficiente para 

cubrir todo el sector además manifestó que solamente cuentan con una patrulla y es difícil 

poder brindar seguridad a todos los moradores. 

 

 
Los residentes del barrio prefieren tomar medidas de seguridad por su propia cuenta, 

indican que no cuentan con el apoyo policial. Por las noches se organizan y caminan juntos 

para “espantar a los ladrones” indica el tesorero del comité barrial; otra medida adoptada fue 

colocar rejas en cada puertas y ventana del sector, además manifestaron que tienen una 

alarma comunitaria, pero esta no sirve de mucho ya que a los ladrones ya no les da miedo 

nada. Cada día son varias las personas que sufren de robos, atracos, asaltos, es por ellos que 

han hecho varios oficios al Municipio denunciando sus aflicciones, pero no les han dado 

respuesta alguna., la policía nos indicó que trataran de hacer los patrullajes más seguidos pero 

que no se garantiza la seguridad total de los moradores. 
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Se realizó el acompañamiento al comité Pro Mejoras Carapungo Libre Y Seguro a la 

inauguración del programa Ser Bachiller en el COTAC, todos los días sábados a las 7:30 am. 

en donde nos comprometimos a asistir todos los días sábados para colaborar en lo que la 

dirigencia barrial necesite nuestra colaboración consistía en realizar un recorrido para 

comprobar que todos los estudiantes ingresen en las aulas, también se corría lista antes y 

después del receso, este convenio fue realizado entre la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador y el Comité Barrial Carapungo Libre Y Seguro donde se 

llegó al acuerdo de nuestra participación activa para el control, monitoreo y seguridad del 

programa el cual tendría una duración de 10 sábados. 

 
 

Otro de los temas mencionados en las reuniones fue, la falta de interés y colaboración 

a la dirigencia barrial, hace dos años se posiciono y se adueñó de la casa comunal el señor 

Mora el cual cuentan los moradores vende sustancias ilícitas y porta armas por ese motivo 

nadie puede hacer nada ya que el temor es más fuerte en los moradores, debido al mal manejo 

de la autoridad se crearon tres listas de candidatos a la presidencia de la dirigencia barrial, 

donde gano la lista tres, la que representa el dirigente barrial. A pesar de que ya se contaba 

con la nueva dirigencia barrial, el dirigente autoproclamado se negaba a entregar la casa 

barrial, es por ello que las reuniones se las realizaban en la casa del tesorero del comité 

barrial. 

 
 

Con respecto al tema de la dirigencia barrial se mandaron varios oficios al Municipio 

indicando las molestias que tenían con respecto a la casa comunal, lastimosamente no se tenía 

respuesta alguna. 

 
 

Para la recolección de información acerca de la casa barrial se realizó entrevistas a 

algunos moradores del barrio que en algún momento estuvieron involucrados en dirigencias 

barriales pasadas y también a personas aledañas a la situación, estas entrevistas fueron 

creadas para tener mayor información de la situación para esto fue necesario elaborar un 

cuestionario que nos ayude a recolectar la información necesaria (ver anexo 4), los 

resultados de las entrevistas se los puede observar en la Tabla 5: 
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Tabla 5: Entrevistas a los moradores del sector. 
 

  Entrevistas  

Entrevistado 1. 

Edad: 67 años. 

 

 Casada. 

 Tengo 3 hijos. 

 Empecé a vivir en este barrio hace como 30 años, antes no se vivía tanta delincuencia. Usted podía 

caminar tranquila sin el miedo a que le pase algo. 

 El mayor problema aquí es la inseguridad y la falta de colaboración de los vecinos, son bien 

egoístas. 

 Antes los vecinos éramos bien unidos ahora cada quien sale por su lado, nos hace falta unirnos más. 

 Mi esposo es el tesorero y si me parece que están haciendo un buen trabajo ya que son responsables 

todos, pero hace falta el apoyo de los demás vecinos. 

 Haciendo reuniones más seguidas y pidiéndoles a los demás vecinos que se nos unan y nos apoyen 

en la causa. 

 Con el apoyo de todos para botarle a ese señor de la casa comunal que tanto daño hace, ya como dos 

años haciendo lo que se le da la gana, es un delincuente. 

 Yo si estoy dispuesta a colaborar en especial porque mi esposo es el tesorero. 

 

Entrevistado 2. 

Edad: 62 años. 

 

 Separada. 

 2 hijos, no los ve seguido. 

 Cuando me case mi marido me trajo a vivir a este barrio. 

 Vivo aquí más de 35 años, vine cuando era jovencita. 

 Un montón de problemas tiene este barrio en especial la delincuencia, cada día les roban a todos. 

 Al barrio le hace falta más policías y vigilancia se ha vuelto bien inseguro. 

 No he escuchado mucho de la nueva dirigencia barrial pero el señor que esta ahora es delincuente 

porque les vende drogas a los jovencitos del colegio ya deberían botarle porque se cree dueño del 

barrio. 

 Con otras personas que sean honestas así pueden cambiar. 

 No, porque ya soy una persona mayor y no tengo tiempo, pero si me gustaría que entren otras 

personas y manejen mejor la situación del barrio. 

 

Entrevistado 3. 

Edad: 52 años. 

 

 Casado. 

 Tengo dos hijos. 

 Toda la vida he vivido en este barrio, mis padres viven en el departamento de arriba. 

 La delincuencia es el principal problema ya no se puede salir tranquilo y se vive preocupado por los 

hijos. 

 A este barrio le hace falta una buena administración y más elemento de la policía nacional. 

 Yo sé que hay dos presidentes barriales uno porque se impuso y el otro señor por elección de todos. 

Nos da miedo ir por la casa comunal porque ahí ya se adueñaron los pandilleros. 

 Primero para mejorar la dirigencia deben botarle a ese señor que lo único que hace es robar y vender 

drogas. La vez pasada alquilo la funeraria para hacer una fiesta. 

 Sí, pero siempre y cuando nos cuidemos entre vecinos. 
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Entrevistado 4. 

Edad: 33 años. 

 

 Casada. 

 Tengo 2 hijas y un hijastro. 

 Hace 5 años llegue para vivir con mi esposo. 

 El principal problema es la delincuencia y también la suciedad. Nos da miedo hasta ir a la tienda 

porque a todas horas roban y la policía no hace nada. Además, los vecinos botan la basura donde 

caiga y no recogen los desperdicios de sus mascotas. 

 Todo le falta a este barrio desde seguridad hasta limpieza, cada año empeora. 

 Yo no sé ni quien es el presidente ni nada, prefiero mantenerme afuera de esos asuntos. 

 Si pudiera sí, pero no sé cómo podría ayudar. 

 

Entrevistado 5. 

Edad: 48 años 

 

 Casado 

 Tengo tres hijos. 

 Los padres de mi esposa viven aquí, entonces nos mudamos para que nos ayuden con el cuidado de 

los niños porque los dos trabajamos. 

 Hace tres años y aquí tengo mi tienda ya es mi negocio propio. 

 Los perros callejeros y la inseguridad. 

 Al barrio le hace falta mayor organización y mingas entre los vecinos. 

 No estoy enterado mucho del tema sé que no quieren devolver la casa comunal, pero son 

delincuentes los que se adueñaron ahí. 

 Con personas que piensen en el bienestar de los vecinos. 

 Si me gustaría ayudar con mingas como le dije antes ya que este barrio va de mal en peor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Ya que logramos obtener información con las entrevistas nos pudimos dar cuenta que 

muchas de las personas no están al tanto de la existencia de una dirigencia barrial y los pocos 

que saben no tienen idea a qué se dedica específicamente un dirigente barrial por lo cual en la 

reunión realizada con el presidente barrial se discutieron temas acerca de cómo se puede 

difundir información acerca del Comité Pro Mejoras Carapungo Libre Y Seguro. 

 
 

Por otra parte, en el mes de diciembre se inició con la elaboración de oficios, el 

cronograma de actividades, los refrigerios y la planificación para aplicar las encuestas socio 

económicas al barrio y realizar nuestro diagnostico social. Este proceso se tardó debido a que 

hubo inconvenientes dentro de la organización en la repartición de cursos y de encuestas. 

Para el diagnostico social del Barrio Carapungo Etapa II, el equipo de vinculación con la 

sociedad elaboro una encuesta socioeconómica tipo familiar que se implementó a 215 

familias que actualmente residen en el barrio ya antes mencionado. La muestra garantiza que 
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la mayoría de los habitantes del barrio Carapungo Etapa 2 participen de manera activa en la 

elaboración del Diagnostico Social. Para el cumplimiento de la aplicación de la encuesta 

socioeconómica contamos con el apoyo de dos cursos de la carrera de Trabajo Social, el 

Quinto “B” y el Cuarto “A”. 

 
 

El día sábado 18 de enero de 2020 se aplicaron las encuestas en el barrio Carapungo 

Etapa II, este día se contó con la presencia de algunos catedráticos de la Carrera de Trabajo 

Social, el Comité Pro Mejoras Carapungo Libre Y Seguro y los estudiantes de los dos cursos 

de la carrera que nos iban a ayudar a aplicar las encuestas. Acordamos encontrarnos en el 

parque principal a las 07:30 am. para organizarnos y repartir a los estudiantes por las 

diferentes calles del sector, se dieron indicaciones generales y de 08:15 am. a 12:30 pm. se 

logró realizar las 215 encuestas a las familias residentes en la Etapa II, las encuestas se las 

realizaron con mucho éxito y sin ningún inconveniente, luego se procedió a la entrega y 

conteo de encuestas, para posteriormente para realizar el diagnostico social. 

 

 
3.1.3 Proceso Actual: 

 

 
Se realizó la tabulación de las encuestas aplicadas, con el resultado que arrojó se creó 

una línea base en la elaboración del diagnóstico social en el cual podemos ver las 

problemáticas y fortalezas del barrio, este diagnóstico social se desarrolló con el fin de que 

los próximos practicantes de la Carrera de Trabajo Social y los mismos moradores en 

conjunto con la dirigencia barrial trabajen en el barrio fortaleciendo la cohesión social, la 

acción participativa, y el sentido de pertenencia, es por eso que se logró determinar que el 

Barrio Carapungo Etapa II en la actualidad cuenta con las herramientas necesarias para 

desarrollar proyectos que ayuden a los distintos requerimientos y dudas que tienen los 

moradores y así crear vínculos más fuertes con los mismo. 

 
 

Mientras se realizaba las encuestas se fue evidenciando varios cambios que han ido 

transcurriendo en el barrio y sus habitantes a lo largo de los años, pues estos han sido 

consecuencia de la organización barrial debido a que en los últimos años las organizaciones 

barriales no han sido capaces de solventar los problemas y velar por la seguridad de los 

moradores del barrio, solamente buscaban su beneficio propio. 
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Con la ayuda de las encuestas también pudimos evidenciar otros problemas 

importantes que afectan al barrio, como el problema de la salud, es complicado que los 

moradores logren agendar una cita médica por ese motivo muchos prefieren acudir a un 

médico privado o en muchos casos esperar a que pase su enfermedad. 

 
 

Este barrio es nuevo por lo cual el trabajo de intervención que se realizó durante el 

semestre en el periodo 2019-2020 era básicamente realizar el Diagnostico Social y de alguna 

manera reavivar la participación de los moradores del barrio en conjunto con la dirigencia 

barrial y que de esta manera logren alcanzar el bienestar que el barrio tanto necesita pero para 

ello debemos incentivar a los moradores a que ellos por su propia voluntad logren cooperar 

entre ellos ya que los habitantes del sector conocen mejor que nadie cuales son las 

necesidades del barrio y cuáles son las herramientas para disolver varios de los problemas 

que afrontan. 

 
 

Con respecto a la elaboración de las encuestas se realizaron a 215 familias en las 

cuales pudimos ver datos importantes los cuales se irán detallando en las siguientes tablas. 

En la Tabla 6 se detalla los datos obtenidos con respecto al género de las personas que 

participaron en la encuesta socioeconómica. 

 
 

Tabla 6: Género de la persona entrevistada 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Hombre 84 39% 

Mujer 131 61% 

Total 215 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme a los resultados de la aplicación de la encuesta para la realización del 

diagnóstico social se contó con la participación del 39% de hombres y del 61% de mujeres al 

momento de realizar la encuesta. 

 
En la Tabla 7 se observa la edad de las personas a las cuales se les realizo la encuesta 

socioeconómica. 
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Tabla 7: Edad de la persona entrevistada 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

17 – 40 85 40% 

41 – 60 100 46% 

61 – 80 20 9% 

Ninguna 10 5% 

Total 215 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4: Edad de las personas entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Ilustración 4 se observa que dentro de las edades analizadas de las personas 

encuestadas encontramos los siguientes resultados en cuanto a rangos de edad lo que nos 

arroja lo siguiente en el rango de 17 a 40 años existió un 40% pertenecientes a este grupo, así 

mismo en un rango de 41 a 60 años existió un 46% de personas, en un rango de 61 a 80 

existió un 9% de personas y en cuanto a las que no se contestaron un 5% de personas. 

 
Tabla 8: Acceso Al Sistema De Salud Pública De Su Barrio 

 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 182 53% 

No 33 47% 
Total 215 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Tabla 8 los datos nos indican que el 47% no cuenta con el acceso al sistema de 

salud pública, porque indicaron que no les gusta o no tienen confianza, mientras que el 53% 

menciono que si tiene acceso al sistema de salud pública mediante turnos. 
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Dentro de la Tabla 9 se observa la actividad económica de cada familia que fue 

encuestada. 

 
Tabla 9: Actividad Económica Del Grupo Familiar 

 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Fijo 130 60% 

Por contrato 40 19% 

Por obra 10 5% 

Temporal 20 9% 

Subempleo 4 2% 

Otros 3 1% 

N/R 8 4% 

Total 215 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración 5: Actividad económica del grupo familiar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la actividad económica del grupo familiar se puede observar en la 

Ilustración 5 detalladamente que la encuesta arrojo los siguientes resultados, con un 60% se 

expresa que las personas tienen un salario fijo, con un 19% nos expresa que el salario es por 

contrato, un 9% que el salario es temporal, un 5% que el salario es por obra, un 4% no se 

obtuvo respuesta por el tipo de salario, un 2% resulto pertenecer al subempleo y un 1% indico 

que su salario es por otros medios. 
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Tabla 10: Organización Barrial ¿Existe Un Comité Barrial? 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 55 26% 

No 20 9% 

Desconoce 140 65% 

Total 215 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la Tabla 10 se puede observar que dentro de esta pregunta un 26% de los 

moradores indicaron que, si conocen al comité barrial, un 9% indico que no existe un comité 

barrial y un 65% indicaron que desconocen la existencia del comité barrial, lo cual fue un alto 

porcentaje y a esto se debe la desorganización dentro del barrio. 

 

 

Tabla 11: De Los Siguientes Problemas, Los Que Más Afecten En Su Barrio 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Económico 39 8% 

Inseguridad 54 11% 

Asalto a mano armada 42 9% 

Robo a domicilio 46 9% 

Ausencia de policía 53 11% 

Falta de educación 22 5% 

Consumo de drogas 26 5% 

Expendio de drogas 14 3% 

Alcoholismo 37 8% 

Venta de alcohol 35 7% 

Iluminación 35 7% 

Acceso a salud 35 7% 

Pandillas juveniles 21 4% 

Grupos religiosos 15 3% 

Acoso sexual 7 2% 

Violaciones 4 1% 

Otros 0 0% 
Total 215 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
En la Tabla 11 los datos arrojaron los siguientes resultados sobre las problemáticas del 

barrio: con el 11% es la inseguridad y la ausencia de los policías dentro del barrio, el 9% 

asaltos a mano armada y robos a domicilios, ya que el barrio no cuenta en su totalidad con 

alumbrado público, el 8% de la problemática es en lo económico y alcoholismo, mientras que 

el 7% se basan en la venta de alcohol, iluminación y acceso a la salud. 
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La intervención que se realizó en el Barrio Carapungo Etapa II desde el accionar de 

las estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Trabajo Social ha sido positiva ya que los 

moradores notaron que con participación y cooperación entre ellos es posible mejorar el 

ambiente donde todos habitan. 

 

 

Por otra parte, el Comité Barrial Carapungo Libre Y Seguro se ha sensibilizado frente 

a la idea y necesidad de unir al barrio mediante reuniones, mingas y convocatorias donde el 

objetivo sea tratar de mejorar los vínculos entre vecinos y apoyándose mutuamente para que 

de este modo todos los vecinos logren alcanzar vivir en armonía y en condiciones óptimas 

como se lo merecen. 

 

 

Unos de los cambios que se puedo visibilizar es la mejor organización que alcanzo a 

tener la directiva barrial del dirigente barrial, ya que después de varias reuniones con el 

municipio lograron rescatar una parte de la casa barrial y actualmente ya pueden hacer sus 

reuniones semanales en dicho lugar. También nuevos vecinos se unieron y decidieron a poyar 

a la dirigencia barrial ya que se comprometieron asistir a todas sus reuniones y colaborar en 

lo que se pueda para así llegar a vivir todos armonía y luchando por un lugar digno. 

 
 

3.2. Análisis Crítico: 

 

 
El trabajo que realiza el departamento de vinculación con la sociedad dentro de la 

carrera de Trabajo Social es de vital importancia ya que no solo ayuda a los moradores de los 

diferentes barrios de Quito, sino que también brinda la oportunidad a que los y las estudiantes 

de la Carrera aprendan y siempre busquen realizar un cambio social positivo y notorio 

mediante el cual puedan comprender la dinámica de las relaciones que se van dando dentro 

del barrio y así puedan fortalecer y enriquecer los aprendizajes que fueron adquiriendo a los 

largo de la carrera universitaria. Las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social ha sido un 

impacto positivo para nuestra formación académica, este segundo acercamiento con los 

Barrios nos ha permitido palpar la realidad de los seres humanos y conocer el accionar del 

Trabajador Social en el área de Protección. 
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Con la elaboración de entrevistas se concluyó que dentro del sector de Carapungo 

Etapa II existe una gran desorganización entre sus moradores, el poco interés de compartir 

entre ellos ha llevado a que cada uno se desenvuelva y vea por su propio bien sin intentar 

poner de su parte para contribuir al desarrollo del barrio y con ello mejorar la calidad de vida 

de cada uno de ellos logrando así que Carapungo no avance debido a su poca unión. 

 

 

Mediante las encuestas encontramos que para las personas el sector de Carapungo es 

de sumo cuidado y peligroso para sus habitantes en especial la etapa E debido al gran número 

de asaltos y delincuencia que existe en la misma, uno de los mayores problemas que hay para 

los moradores es el asalto y el expendio de drogas en el sector. 

 

 

Como futuros profesionales debemos prepararnos para ser aquellos agentes de cambio 

de los cuales diversos espacios sociales necesitan. Gracias a las practicas preprofesionales 

que la Carrera nos brinda hemos podido acercarnos a los distintos campos de intervención y 

observar la realidad social que cada uno de ellos enfrenta. 

 

 

Esta experiencia contribuyó para fortalecer tanto el aspecto profesional como el 

personal, puesto que se aprendió valores personales que sin duda enriquecen el perfil de la 

Trabajadora Social y ayudan a desenvolver mejor el trabajo como profesionales a futuro, 

pues, si no se tiene valores y ética personal no se puede brindar el apoyo que requieren las 

personas con las que se trabajará. Somos los únicos profesionales que hacen una Valoración 

Social, donde para tener un plan de intervención cumple una serie de pasos como: investigar, 

diagnosticar, ejecutar, evaluar, y dar el debido seguimiento a nuestros usuarios y su familia, 

es decir, que utilizamos el método de caso y método de grupo con sus múltiples técnicas e 

instrumentos. 

El trabajo diario también brindó la oportunidad de conocer los aciertos y limitaciones 

que tiene nuestra profesión al momento de trabajar en barrios. Este tiempo de práctica dentro 

del barrio, se convirtió en un proceso lleno de aprendizajes, de momentos de reflexión, pero 

también de análisis de diferentes contextos y realidades en las que se desenvuelven cada uno 

de los moradores del sector, que se convierte en un proceso que puede servir para otros y 
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otras estudiantes de den cuenta que deben de poseer un conjunto de conocimientos orientados 

a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia, las cuales se deben de conseguir a 

través del ejercicio de destrezas y competencias, interrelacionando tanto la teoría como la 

práctica del Trabajo Social. 

 

 

Lo aprendido durante estos meses de práctica dentro del barrio Carapungo es 

invaluable ya que se obtuvo mucho aprendizaje de cómo se desarrolla un trabajador social 

dentro de un barrio , pues este proceso permitió el reconocimiento de otras posibilidades de 

hacer dentro de la profesión de trabajo social, nuevas formas de construir, también el 

reconocimiento de diferentes contextos de la realidad los habitantes, ya que este es solo una 

micro realidad, pero que permite diferentes análisis y reflexiones acerca de la forma en cómo 

se interviene desde Trabajo Social, sin desconocer que donde quiera que se trabaje y con qué 

grupos poblacionales, la ética profesional debe ser la misma, ya que la apuesta e 

intencionalidad de cada profesional, no se puede dejar permear por otras condiciones que 

puedan afectar el entorno o los pilares de la misma profesión. 

 

 

Por último, cabe resaltar que la intervención que Trabajo Social realizada en los 

barrios es fundamental ya que permite que los moradores del sector se empoderen en las 

diferentes situaciones que se llevan a cabo día a día, impulsando sus capacidades frente a las 

distintas acciones que deben realizar eso sí, sin hacer a un lado su cultura y sus costumbres. 
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Capítulo IV 
 

 
 

4.1. Conclusiones: 

 
El proceso de recopilación de datos se ha descrito adecuadamente con lo cual, los 

estudiantes de la carrera de Trabajo Social, a través de la praxis, alcanzaron información 

acertada que les permitirá desempeñar sus funciones y trabajar de manera concisa en el 

ámbito profesional, así como en proyectos de carácter social. 

 

 

La información que pudo ser recolectada a través de la experiencia vivida, derivó en 

un diagnóstico en el que queda en evidencia altos índices de delincuencia, descuido en el aseo 

y recolección de basura, además de una paupérrima dirigencia barrial en la zona de estudio. 

 

 

Las actividades realizadas durante el diagnóstico efectuado en la segunda etapa del 

barrio Carapungo, permitieron conocer la situación de vida de 215 familias a través de la 

aplicación de encuestas socioeconómicas. 

 

 

El Trabajo Social fue indispensable y necesario en la recolección de datos para que el 

diagnóstico sea viable, certero y eficiente. Así como el apoyo de entrevistas, aplicación de 

encuestas, entre otros métodos con los que el Trabajador Social va a enfrentarse en su diario 

vivir profesional. Los estudiantes de Trabajo Social al involucrarnos en las acciones que 

realiza el barrio permitieron que se creen lazos de confianza entre moradores y estudiantes, 

de este modo fue más factible adentrarse en las diferentes labores que se realizaba dentro del 

barrio, donde el beneficio serio mutuo. 

 

 

La sistematización permitió evidenciar la importancia de la recolección de los datos 

dentro de una intervención social para elaboró el diagnostico de tal manera que generen 

resultados e impactos positivos a corto y largo plazo. Las diferentes gestiones que realizaron 
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las estudiantes se vieron reflejadas al momento demostrar que el barrio ha tenido diferentes 

cambios positivos entorno al empoderamiento de cada uno de los moradores ya que se 

encuentran más involucrados al momento de tratar temas importantes del barrio. 

 

 

4.2. Aprendizajes: 

 

 

 
Las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social ha sido un impacto positivo para 

nuestra formación académica, este segundo acercamiento con los Barrios nos ha permitido 

observar y analizar la realidad de los seres humanos y conocer el accionar del Trabajador 

Social en el área de vinculación con la sociedad. Trabajo Social comunitario es un espacio el 

cual brinda oportunidades a los estudiantes de tener capacitaciones adicionales a la profesión 

ya que se debe adquirir conocimientos acerca del contexto social y esto permite tener nuevos 

conocimientos los cuales son necesarios para nuestra formación profesional. 

 

 

El papel del Trabajador Social es de absoluto protagonismo en el campo de la 

comunidad, nosotros formamos parte del equipo interdisciplinario y somos parte fundamental 

de cualquier proceso, En él se concentra la figura de responsabilidad de garantizar la calidad 

de vida de los moradores del sector. Somos los únicos profesionales que hacen una 

Valoración Social, donde para tener un plan de intervención cumple una serie de pasos como: 

investigar, diagnosticar, ejecutar, evaluar, y dar el debido seguimiento a nuestros usuarios y 

su familia, es decir, que utilizamos el método de caso y método de grupo con sus múltiples 

técnicas e instrumentos. 

 

 

Las técnicas e instrumentos que se enseñan en el proceso de formación de los 

estudiantes son primordiales al momento de la intervención en el barrio ya que al utilizarlas 

estas nos permiten conocer de manera directa como es el contexto y la dinámica barrial para 

así intervenir adecuadamente en el barrio. La recolección el dato para la elaboración del 

diagnóstico sociales de gran importancia para participaren la dinámica que tiene la barriada, 

igualmente permite conocer de forma directa y vivencial el desarrollo y crecimiento del 

barrio y así saber con qué grupo focal intervenir. La correlación de la recolección del dato y 
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el Trabajo Social sientan bases sólidas que aprueban el cumplimiento de los diferentes 

objetivos que la carrera tiene así mismo sin dar lugar al asistencialismo, forjando una práctica 

pre profesional enriquecedora para el futuro profesional que está interviniendo y para los 

moradores del sector. A través de la intervención realizada en el barrio se generó conciencia 

en los habitantes del lugar y se aprendió la importancia que tiene una buena organización 

barrial, así para el futuro se sabrá mejor la situación en grupos grandes. 

 

 

Ha sido una experiencia positiva ya que se aprendió como intervenir con grupos 

grandes, se logró trabajar en conjunto con la directiva barrial, sin embargo, se pudo observar 

que no todas las personas están dispuestas a cooperar, es por eso que se debe tener un 

seguimiento continuo en el barrio para mejorar los lazos de comunicación. En la Etapa II del 

barrio Carapungo existen varios grupos focales los cuales se identificaron fácilmente gracias 

a la aplicación de la encuesta, es por eso que la recolección de datos fue de gran ayuda para 

ver conque grupos se podría trabajar en un futuro. 

 

 

Desde el ámbito académico de Trabajo Social en comunidad se puede indicar como 

instruir la importancia de conocer acerca del contexto comunitario, el sentido de pertenencia 

y la participación activa dentro del barrio, ya que los estudiantes que realizan prácticas pre- 

profesionales van a tener que convivir con los moradores e indicarles e incentivarles para 

lograr el bienestar común. Por otro lado, brindar conocimientos actualizados es de gran 

importancia para forjar profesionales capacitados y competentes. Continuar con el trabajo que 

realizan las autoridades de la Carrera de Trabajo Social recalcando la importancia de realizar 

vinculación con la sociedad para poder mantener este espacio que nos permite adquirir 

experiencias enriquecedoras que nos brinda los Barrios en donde se realizan las practicas pre- 

profesionales, especialmente en el área de comunidad con la intención de asegurar un espacio 

de formación académica. 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Mapa del Barrio Carapungo Etapa II. 
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