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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Adultocentrismo: Destaca la superioridad de los adultos sobre niños, niñas y adolescentes, y 

señala el acceso a ciertos privilegios, solo por el hecho de ser adultos. Afirma que ser adulto es el 

modelo ideal de persona, por el cual el sujeto puede integrarse, ser productivo y alcanzar el respeto 

en la sociedad. Se encuentra construido sobre el orden social del patriarcado, en donde se excluye 

a las mujeres por razón de género y a los más jóvenes por la edad (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2013). 

Atención integral: En el contexto de un Centro de Equidad y Justicia, tiene como objetivo brindar 

acciones a nivel emocional y asistencial, a nivel social, legal y médico, prioritariamente a las 

víctimas de violencia basada en género. Los servicios incluyen la detección oportuna del grado de 

letalidad de violencia que esté atravesando la persona que acude al centro y la inmediata 

intervención (Centro de Apoyo Integral “Las Tres Manuelas”, s.f. a). 

Contexto familiar: Desempeña un papel fundamental en el desarrollo social de las niñas, niños y 

adolescentes. Cuando este contexto no es adecuado a causa de la existencia de conflictos, falta de 

cohesión o apoyo entre sus miembros, se favorece la incidencia de factores ambientales estresantes 

sobre las/os menores de edad, generándose problemas tanto internos como externos (Valencia, 

2012). 

Derechos humanos: La página web oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (s.f.) afirma que son derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente 

de su edad, nacionalidad, origen étnico, lugar de residencia, color, sexo, religión, lengua, etc. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
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Desarrollo integral: Es el proceso de crecimiento, maduración y despliegue del intelecto, 

capacidades, potencialidades y aspiraciones de las niñas, niños y adolescentes, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Diagnóstico social: Es el juicio profesional que formula el/la Trabajador/a Social como resultado 

del estudio y de la interpretación de una situación social dada y que constituye el fundamento de 

la intervención social en dicha situación. Contempla las dificultades y las fortalezas de la persona 

y de su situación individual, familiar, social e institucional (Cury y Arias, 2016). 

Empoderamiento: Es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones o comunidades 

desarrollan sus capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de forma 

comprometida, consciente y crítica, con el propósito de lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (Montero, 

2004). 

Familia: Está formada por dos o más personas unidas por el afecto, la afiliación o el matrimonio; 

viven juntas, ponen en común sus recursos económicos y utilizan conjuntamente una serie de 

bienes en su vida diaria (Alberdi, 1999). 

Interés Superior de la niñez y adolescencia: Es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; e impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento (Código de la Niñez y adolescencia, 2003). 
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Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia: La página web 

oficial del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (s.f.) afirma 

que son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como 

función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y 

adolescentes, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Niñas, niños y adolescentes: Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad (Código de la Niñez 

y adolescencia, 2003). 

Protección Integral: Es el conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad 

absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia 

y la sociedad para garantizar que todos los/as niños, niñas y adolescentes gocen de manera efectiva 

y sin discriminación de los derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, 

al tiempo que atienda las situaciones especiales en las que se haya vulnerado sus derechos (Buaiz, 

2004). 

Sujetos de derechos: La Convención sobre los Derechos del Niño abandona el concepto de la 

niñez y adolescencia de "objeto pasivo" de intervención por parte de la familia, el Estado y la 

sociedad, para considerarlos como "sujeto de derechos" con igual valor inherente a los adultos. 

Por lo tanto, deben gozar de las mismas garantías, aparte de aquellas que les corresponden por su 

especial condición (Morlachetti, 2014). 

Trabajo Social: La Junta Directiva de la AIETS y el Comité Ejecutivo de la FITS lo definen como 

una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 
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principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a 

la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías del Trabajo 

Social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, la profesión involucra 

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

(Lima, 2016). 

Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión: La página web oficial del Ministerio de Educación 

de Ecuador (s.f.) afirma que son las instancias técnico-operativas que facilitan la inclusión de los 

niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad, con preferencia de atención a quienes se encuentran en riesgo de exclusión o de 

abandono del proceso educativo a través de tres ejes de atención: evaluación /ubicación, 

intervención, y seguimiento, favoreciendo su acceso, permanencia, participación, aprendizaje, 

promoción y culminación en el Sistema Educativo Nacional. 

Visita Domiciliaria: Técnica de actuación del Trabajo Social, que incluye a otras dos técnicas: la 

observación y la entrevista; facilita la interacción dialógica y se desarrolla en el domicilio de la 

persona. Se basa en un proceso comunicacional verbal-no verbal y se caracteriza por un objetivo 

definido (investigación, asesoramiento, seguimiento, cierre de la actuación profesional) 

revistiendo un valor estratégico en el proceso de actuación profesional (Tonon, 2005). 

Vulnerabilidad Social: Implica aquellos factores que responden el que algunas personas, grupos 

y comunidades tienen menores posibilidades que otros para enfrentar situaciones de desventaja 

social, haciéndoles más propensos a afrontar circunstancias adversas para su inserción social y 

desarrollo personal (EUROSOCIAL, 2015). 
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Vulneración de derechos: La página web oficial de la Defensoría de la Niñez de Chile (s.f.) señala 

que corresponde a cualquier trasgresión a los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos 

en la Convención de los Derechos del Niño. 



xviii  

TÍTULO: La visita domiciliaria como técnica diagnóstica para la intervención con niños, niñas 

y adolescentes desde el rol del/la Trabajador /a Social en el marco del Centro de Apoyo Integral 

Las Tres Manuelas (Quito, Ecuador), periodo abril- agosto 2019 

 

Autora: María Carmita Valle Armijos 

 
Tutor: MSc. Héctor del Sol Flórez 

 

 
RESUMEN 

 
La presente sistematización de experiencias aborda el tema de la visita domiciliaria como técnica 

diagnóstica en la intervención con niños, niñas y adolescentes desde el rol del/la Trabajador/a 

Social como resultado de las prácticas preprofesionales. Las mismas fueron realizadas en el Centro 

de Apoyo Integral Las Tres Manuelas (Quito, Ecuador), durante el periodo abril- agosto 2019. En 

este sentido, mediante la reconstrucción del proceso vivido y a través de la metodología cualitativa, 

se realiza un análisis crítico y se rescatan los aprendizajes obtenidos en este espacio de intervención 

profesional. En este marco de referencia, se hace énfasis en la implementación de la visita 

domiciliaria, junto a sus técnicas e instrumentos complementarios, que permitieron realizar un 

diagnóstico certero, considerando una serie de aspectos que facilitaron evaluar de forma integral e 

integradora el contexto familiar del niño, niña y adolescente, e incluso, detectar situaciones de 

vulneración de derechos. Asimismo, se destaca la necesidad de revalorizar esta técnica propia del 

Trabajo Social, que permita articular procesos de empoderamiento en el ámbito familiar, de cara 

a la protección de los/as hijos/as, preservando el Interés Superior del niño, niña y adolescente. 
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ABSTRACT 

The present systematization of experiences addresses the issue of home visits as a diagnostic 

technique in the intervention with boys, girls and adolescents from the role of the Social Worker 

as a result of the pre-professional practices. These were carried out in the Integral Support Center 

“Las Tres Manuelas” (Quito, Ecuador), during period April- August 2019. In this sense, through 

the reconstruction of the lived process and through the qualitative methodology, a critical analysis 

is carried out and the learnings obtained in this space of professional intervention are rescued. In 

this reference frame, emphasis is made on the implementation of home visit, along with its 

complementary techniques and instruments, which allowed to make an accurate diagnosis, 

considering a series of aspects which allowed to assess in an integral and inclusive way, the family 

context of boys, girls and adolescents, and even to detect situations of violation of rights. It also 

emphasizes the need to revalue this Social Work technique, which allows the articulation of 

empowerment processes in the family environment, with a view to the protection of children, 

preserving the Superior Interests of the boy, girl and adolescent. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. Introducción 

 
La presente sistematización de experiencias tiene como propósito reconstruir el proceso vivido 

en cuanto a la visita domiciliaria como técnica diagnóstica para la intervención con niños, niñas y 

adolescentes, desde el rol del/la Trabajador/a Social en el marco del Centro de Apoyo Integral Las 

Tres Manuelas, producto de la práctica preprofesional de sexto semestre, realizada en el período 

académico abril- agosto 2019. 

Es así que, mediante esta sistematización se dará a conocer al lector sobre el desarrollo de la 

práctica preprofesional de Trabajo Social en el área de protección a la niñez y adolescencia. En 

este espacio, se llevaron a la práctica los conocimientos teóricos obtenidos durante el proceso de 

formación académica, respecto a la aplicación de la metodología de Trabajo Social, concerniente 

a la visita domiciliaria; es decir, la utilización de técnicas e instrumentos complementarios a la 

misma. Igualmente, es necesario acotar que se pusieron en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos respecto a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; estos contribuyeron 

para intervenir acorde al Principio del Interés Superior de la Niñez y Adolescencia a favor de su 

bienestar integral. 

En este sentido, el desarrollo de la presente sistematización pondrá en evidencia la relevancia 

del conocimiento generado durante la realización de la práctica preprofesional en el contexto del 

Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas, debido a que permitió identificar las problemáticas 

que se presentan en este campo profesional, que abarca la realidad social de varias familias de 

bajos recursos económicos, al igual que permite visualizar más allá, las circunstancias que 

favorecieron la aparición de sus problemáticas. Conviene enfatizar que, la aplicación de la visita 
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domiciliaria como técnica diagnóstica, juega un papel importante en el estudio del contexto 

familiar, educativo y social en torno al/a usuario/a, no solo para protegerle de una posible 

vulneración de derechos, sino también para empoderarle junto a sus familias en beneficio de su 

desarrollo integral. En fin, se evidencia el aporte de la visita domiciliaria y la necesidad de 

revalorizar y reinventar esta técnica propia de Trabajo Social. 

El presente documento consta de cuatro capítulos: 

 
El Capítulo I, describe los antecedentes del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas, su 

contexto social e institucional; igualmente, se da a conocer información en cuanto a la práctica 

preprofesional que dio origen a la presente sistematización y la experiencia vivida a sistematizar. 

Asimismo, se expone la pregunta de sistematización que responde a la problemática a revelar en 

el presente trabajo. A continuación, se plantea la justificación social y académica respecto a la 

sistematización de la experiencia vivida. Adicionalmente, se cita el marco referencial en cuanto a 

los lineamientos que rigen la práctica preprofesional, los lineamientos de investigación de la 

Carrera de Trabajo Social y los lineamientos en torno al marco institucional. Asimismo, se da a 

conocer sobre el desarrollo metodológico de la intervención, junto a sus modelos, métodos, 

técnicas, instrumentos y enfoques. Finalmente, se exponen los resultados de la intervención, fruto 

de la práctica preprofesional de sexto semestre. 

El Capítulo II, explicita el eje de la sistematización, que representa el enfoque central en donde 

se encuadra la problemática objeto de la sistematización, el marco teórico que sirve de sustento 

teórico a la intervención realizada, los objetivos de sistematización y, el enfoque metodológico y 

técnicas de recolección de información para la construcción del presente trabajo. 
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Por su parte, el Capítulo III, despliega la reconstrucción del proceso vivido durante la práctica 

preprofesional, que abarca las etapas de: proceso inicial, proceso de acompañamiento y proceso 

actual. Adicionalmente, se expone el análisis crítico que aborda la reflexión de los objetivos de 

sistematización y al análisis de la experiencia vivida, tomando como referencia al marco teórico. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se establecen las conclusiones, que responden a los objetivos y 

a la pregunta de sistematización, los aprendizajes que surgieron de la práctica preprofesional y, 

por último, los anexos de la presente sistematización de experiencias. 

 
2. Antecedentes 

 

 
2.1. Contexto Social, Económico y Político 

 

 
El Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas se encuentra ubicado en la Administración 

Zonal Centro Manuela Sáenz, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. Dicha 

Administración Zonal está conformada por las Parroquias: Puengasí, Centro Histórico, San Juan, 

La Libertad e Itchimbía. 

 
De acuerdo con los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 2010, la 

Administración Zonal Centro Manuela Sáenz cuenta con 224.608 habitantes que representan el 

10% de la población del Distrito Metropolitano de Quito y, en comparación con el año 2001 la 

población residente ha disminuido un 2.7% (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011). 

Cabe destacar que, el 29,2% de la población de esta Administración Zonal se encuentra en 

situación de pobreza (Instituto de la Ciudad, 2015 a). 
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La Administración Zonal Centro Manuela Sáenz cuenta con 69.948 habitantes entre 14 y 30 

años, de los cuales 6.321 jóvenes se autoidentifican como indígenas, esta cifra es significativa 

respecto a otras administraciones zonales (Instituto de la Ciudad, 2015 b). 

 
Esta Administración Zonal concentra una gran cantidad de viviendas en arriendo (con un 

50,2%). Presenta una densidad poblacional de 98 habitantes por hectárea. La mitad de esta 

población arrienda y continúa con una tradición de migración y movilidad de domicilio en esta 

zona. Igualmente, es atractiva porque ofrece oportunidades de empleo formal e informal, por el 

costo del suelo, su cercanía a servicios como educación universitaria, servicios de la burocracia 

central, redes sociales que soportan tradicionalmente migración de otras zonas del país (Instituto 

de la Ciudad, 2015 c). 

 
De igual manera, el Instituto de la Ciudad (2015 c) señala que la Administración Zonal Centro 

Manuela Sáenz al ser un centro tradicional de comercio, agrupa el 38% de los establecimientos 

dedicados a venta de ropa y afines (alrededor de 2.500), que se ha mantenido para las clases 

populares, pese a la construcción de grandes centros comerciales en el norte y en el sur de la ciudad. 

 
En el ámbito político, la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz, al igual que las demás 

Administraciones Zonales, se encuentra dirigida por un administrador zonal designado por el 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, tal como lo establece la Ley de Régimen del Distrito 

Metropolitano de Quito de 1998. 
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2.2. Contexto Institucional 

 

 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la Ordenanza Municipal 235 del 

29 de febrero del 2012, reconoce a la violencia contra la mujer como una vulneración de los 

derechos humanos fundamentales, ya sea en el ámbito público o privado, el cual es un problema 

sistémico que debe prevenirse y erradicarse por quienes conforman los organismos, órganos y 

dependencias metropolitanas (Secretaría General del Concejo Metropolitano, 2012). Es por esto, 

que se instauraron los Centros de Equidad y Justicia (CEJs), con el propósito de brindar atención 

a las personas inmersas en situaciones de violencia de género. 

 
A continuación, se describe la misión de los Centros de Equidad y Justicia: 

 

 
Prevenir, garantizar y reparar los derechos de los y las ciudadanos/as del Distrito 

Metropolitano de Quito que hayan sido víctimas de Violencia Intrafamiliar, Género, Maltrato 

Infantil y Violencia Sexual, a través de un servicio desconcentrado de atención integral en 

coordinación directa con los operadores de justicia que controlan las políticas de seguridad, 

equidad social y de género en el Distrito Metropolitano de Quito. (Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad, 2017, p. 6) 

 
Cabe recalcar que, los CEJs están institucionalizados mediante la Ordenanza Municipal 286 del 

29 de enero del 2009, y se hallan distribuidos en las diferentes Administraciones Zonales del 

Distrito Metropolitano de Quito. En este caso el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas se 

encuentra ubicado en la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz, cuyo financiamiento se 

encuentra regido por la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través  de la 
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recaudación de la Tasa por los Servicios de Seguridad Ciudadana (Secretaría General del Concejo 

Metropolitano, 2009). 

 
Ahora bien, de manera específica el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas se encuentra 

ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en la calle Loja Oe 3-37 y calle Guayaquil 

S1-76, en una casa que fue construida en el año de 1880 y posee uno de los más importantes 

patrimonios pictóricos de la época, atribuidos a tres de los grandes pintores de entonces: Luis 

Cadena, Joaquín Pinto y Rafael Troya (Reyes, 2016). Cabe destacar que, la casa radica en la zona 

roja del Centro Histórico, dentro del perímetro del ex penal García Moreno, el Bulevar 24 de mayo 

y el mercado San Roque. 

 
Figura 1. Mapa geográfico del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas. 

 

 
 

Fuente: Google Maps. 
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El servicio a la comunidad fue inaugurado el 6 de marzo de 1998 por parte del Municipio de 

Quito y la Comisión de la Mujer y la Familia, con la finalidad de brindar atención a personas 

inmersas en situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, delitos sexuales; precisamente 

para solemnizar el día internacional de la mujer, incursionando en un nuevo ámbito aún no 

atendido por los gobiernos locales (Administración Zonal Centro-Manuela Sáenz, 2016). Se optó 

por el nombre de Las Tres Manuelas en homenaje a las mujeres destacadas de la historia 

ecuatoriana: Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, y Manuela Espejo. 

 
Las actividades que se desempeñan dentro de las diferentes áreas del C.A.I. Las Tres Manuelas 

se encuentran articuladas con distintas instituciones públicas y privadas, las cuales están 

conformadas en cinco redes locales del Buen Trato y abarcan a cada sector de la Administración 

zonal Centro. Dichas instituciones son: Unidades educativas, Unidades de Policía Comunitaria 

(UPC), áreas de salud, MIES, Centro del Adulto Mayor, Centros Infantiles del Buen Vivir, 

Patronato Municipal, Parque QMANDA, ONGS y Fundaciones; además del apoyo de otras 

instituciones como: COMPINA, Hospital Gonzalo González, el CETAD (Centro Especializado de 

Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas), Plan 

Internacional, Universidad Central del Ecuador, ESPE Campus Héroes del CENEPA, entre otros 

(Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas, 2015). 

 
A continuación, se detallan la misión y visión del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas 

en donde se exponen los fundamentos con los cuales se rige la institución. 

 
Misión 
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Es un centro de atención municipal que trabaja en la prevención, promoción y atención a 

personas víctimas de Violencia Intrafamiliar “VIF”, Maltrato Infantil “MI” y Delitos Sexuales 

“DS”, de manera integral e interdisciplinaria con calidez y calidad enmarcadas en las políticas 

públicas de equidad social, género y derechos, en la Zona Centro del DMQ, con personal 

calificado y comprometido. (Lanas, 2018, p. 25) 

 

Visión 
 

 

Ser un referente distrital, nacional e internacional reconocido como una entidad líder e 

innovadora en la promoción, prevención y atención integral de personas que atraviesan 

problemas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales, basados en la gestión 

de calidad y calidez en el ejercicio y exigibilidad del cumplimiento de sus derechos. (Lanas, 

2018, p. 25) 

 
Es preciso señalar que, la visión y misión del C.A.I. Las Tres Manuelas apunta al cumplimiento 

de los fundamentos de los Centros de Equidad y Justicia del Distrito Metropolitano de Quito, con 

el propósito de prevenir, reparar y garantizar los derechos de las/os ciudadanas/os. 

 
A continuación, se presenta el flujograma de atención del C.A.I. Las Tres Manuelas que pone 

de manifiesto sus componentes de atención. 
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Figura 2. Flujograma de Atención Integral CAI Tres Manuelas. 
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Fuente: Centro de Apoyo Integral “Las Tres Manuelas” (s.f. a). Elaboración propia. 

 

 
El C.A.I. Las Tres Manuelas trabaja a partir de dos componentes de intervención: 1) la Atención 

Especializada y 2) la Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato. Estos componentes 

se exponen a continuación, sin dejar de mencionar que el Área de Direccionamiento representa el 

primer contacto del/la usuario/a con la institución que se encarga de la derivación a los servicios 

de la institución. 

 
a) Atención Especializada 

 

 
Es un proceso de restitución de derechos que implica un trabajo integral con calidad y 

calidez, desde el que se ponen en práctica conceptos, metodologías, habilidades, destrezas 
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personales y colectivas, para dar respuestas favorables a las demandas presentadas. A 

continuación, se detallan las áreas de atención interdisciplinaria: 

 
Trabajo Social: Brinda atención directa, atiende necesidades de investigación y seguimiento 

social a varios entornos, generadas desde la Junta Metropolitana de Protección a la Niñez y 

Adolescencia y de los equipos técnicos del Centro. 

 
Psicología: Desarrolla procesos terapéuticos tanto individuales como grupales. 

 

 
Asesoría Legal: Brinda asesoramiento legal, patrocinios, acompañamiento a las personas que 

han iniciado procesos legales ante las instancias de justicia (Centro de Apoyo Integral “Las Tres 

Manuelas”, s.f. b). 

 
b) Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato 

 

 
Se proyecta como un proceso continuo en la detección de indicios que permitan esclarecer 

hechos de violencia y maltrato, así como el desarrollo y ejecución de procesos de sensibilización, 

información y capacitación sostenida en temas de Violencia de Género e Intrafamiliar, Maltrato 

Infantil, Delitos Sexuales, Derechos y Responsabilidades y Formas Alternativas de Disciplina. 

Además, se pretende que la ciudadanía establezca nuevos estilos de relacionamiento basados en el 

afecto y buen trato (Centro de Apoyo Integral “Las Tres Manuelas”, s.f. b). De igual manera, 

ofrecen talleres continuos de: Yoga, Club de Hombres por el Buen Trato, Cursos de 

Emprendimiento y Terapias Holísticas. 

 
La solicitud de atención se realiza mediante un oficio dirigido al Centro de Apoyo Integral “Las 

Tres Manuelas”. Este oficio puede ser enviado por: 
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 El/la Juez/a de la Unidad Judicial de la Mujer y la Familia. 

 

 Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia 

 

 Instituciones pertenecientes a la Red del Buen Trato 

 

 Usuarios que acuden por voluntad propia en busca de atención 

 

 Otros (actores sociales que no tienen relación directa con el C.A.I. Las Tres Manuelas) 

 
 

2.3. La práctica preprofesional que dio origen a la sistematización 

 

 
Por su parte, la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador contempla a 

las prácticas preprofesionales como un requisito indispensable para la formación de los/as 

futuros/as Trabajadores/as Sociales. Por este motivo, en la cátedra de “Formación Operativa I” 

durante sexto semestre, se inserta a las/os estudiantes en instituciones públicas y privadas de la 

ciudad de Quito en los campos ocupacionales de Protección, Salud, Educación y área Laboral. 

 
Es así que, la Carrera de Trabajo Social realizó el proceso de vinculación con la sociedad con 

el Centro de Apoyo Integral “Las Tres Manuelas” para incluir a las/os estudiantes en los diferentes 

procesos de la institución, y reforzar los conocimientos académicos, teóricos y prácticos en el área 

de protección social, con el respectivo acompañamiento de las tutoras institucionales y la tutora 

docente. 

 
De esta manera, se insertaron a dos estudiantes en el C.A.I. Las Tres Manuelas quienes 

desempeñaron sus actividades a partir del día 15 de abril de 2019 hasta el día 30 de julio del mismo 

año, durante los días lunes, martes y miércoles, en el horario de 8:00 am a 12:00 pm. 
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El proceso de vinculación con el C.A.I. Las Tres Manuelas inició con la entrega del oficio que 

certifica el Convenio de la Carrera de Trabajo Social con la institución, dirigido al Director de la 

institución, Doctor Roberto Moncayo y la presentación con las Trabajadoras Sociales, Licenciada 

Nancy Correa, quien atiende casos de la comunidad que acude al Centro, y la Licenciada Ximena 

Pilaguano, que interviene en los casos derivados por la Junta Metropolitana de Protección de 

Derechos de Niñez y Adolescencia. Posteriormente, se llevó a cabo la inducción institucional por 

parte de las profesionales, se recorrió las instalaciones del Centro y se identificó a los integrantes 

del equipo técnico y personal de la institución. 

 
La tutora institucional fue la Licenciada Nancy Correa; sin embargo, la Licenciada Ximena 

Pilaguano también impartió su conocimiento y guía durante el proceso de vinculación; mientras 

que la tutora docente fue la MSc. Tamara Argudo, quien realizó el acompañamiento académico a 

lo largo del semestre, con el propósito de monitorear el cumplimiento de los objetivos de la práctica 

preprofesional. 

 
Por otra parte, es preciso mencionar que, la mayor parte del grupo poblacional con el que se 

intervino abarcó niñas, niños y adolescentes, cuyo contexto familiar disponía de diferentes retos 

que afrontar, tales como: la carencia de recursos económicos, madres de familia con enfermedades 

catastróficas y personas con discapacidades. 

 
Ahora bien, este proceso de formación integral educativo se realizó con el objetivo de que las 

practicantes desarrollaran las habilidades, destrezas y competencias propias de la profesión y la 

aplicación de técnicas e instrumentos de la misma. Es así que, las actividades y tareas 

desempeñadas fueron diversas. Inicialmente se realizó acompañamientos a las Trabajadoras 

Sociales en la atención directa a casos derivados de otras áreas del Centro, casos provenientes de 
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la comunidad que acudieron directamente al departamento de Trabajo Social y aquellos derivados 

por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia. De igual manera, 

se asistió a intervenciones interdisciplinarias que incluían casos más complejos. Cabe destacar que, 

se realizó un acompañamiento al área de direccionamiento, en donde se apreció de manera más 

específica la demanda de servicios de los/as usuarios/as frente al C.A.I. Las Tres Manuelas. 

 
Así mismo, se realizó un acompañamiento durante las visitas domiciliarias e institucionales de 

los casos provenientes de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y 

Adolescencia; mientras que en aquellas visitas domiciliarias e institucionales que fueron derivadas 

por el área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato se intervino de forma más 

directa con la supervisión de la tutora institucional. Adicionalmente, se llevaron a cabo gestiones 

para mejorar la calidad de vida de los/as usuarios/as y reuniones interdisciplinarias con la MSc. 

María Pérez, profesional encargada del área de Prevención y el pasante de Psicología de esta área. 

 
La información recopilada fue sintetizada a través de informes de gestión con las pertinentes 

observaciones y recomendaciones que aporten en el seguimiento social de los casos. De igual 

modo, se contribuyó en la redacción de los Informes Sociales que fueron emitidos a la Junta 

Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia. 

 
Por otro lado, se brindó acompañamiento a las capacitaciones impartidas desde el Área de 

Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato hacia los estudiantes de las Unidades 

Educativas: Eugenio Espejo y Diez de Agosto, con temas respecto a la prevención de acoso escolar 

y promoción buen trato. Mientras que en el taller dirigido a los policías de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito se abordaron los temas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 
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2.4. La experiencia a sistematizar 

 

 
Con relación a la experiencia seleccionada para la presente sistematización, se ha seleccionado 

a “la visita domiciliaria como técnica diagnóstica para la intervención con niños, niñas y 

adolescentes desde el rol del/la Trabajador/a Social en el marco del Centro de Apoyo Integral Las 

Tres Manuelas,” debido a que esta actividad fue la que prevaleció durante el proceso de prácticas 

y contribuyó a la formación profesional, como se aludió previamente; además, predominó este 

grupo poblacional. 

 
2.4.1. Perfil de la población objetivo 

 

 
Específicamente, la población con la que se intervino comprende casos de niñas, niños y 

adolescentes que atravesaban situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, acoso escolar 

y negligencia parental e institucional. 

 
Es así que, se intervino con cuatro niñas, niños y adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 

7 a los 14 años, en los casos socioeducativos remitidos por el Área de Prevención de la Violencia 

y Promoción del Buen Trato. Mientras que, durante el acompañamiento en la intervención de los 

casos remitidos por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia se 

intervino con 13 niños, niñas y adolescentes de 7 a 13 años. 

 
La población objetivo abarca familias de bajos recursos económicos; además de que algunos/as 

menores de edad padecían ciertas enfermedades o discapacidades, lo mismo ocurría con algunos 

progenitores. En consecuencia, estos se enfrentaban al desempleo y en otros casos recurrían a 

empleos informales. El comercio informal fue una actividad que prevaleció en esta población. 
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Cabe destacar que, varios progenitores no tienen un nivel de escolaridad muy alto, siendo la 

secundaria el mayor grado de escolaridad. 

 
Por otra parte, se evidenciaron familias indígenas y afroecuatorianas que procedían de distintas 

provincias del Ecuador, tanto de la sierra como de la costa ecuatoriana, al igual que familias de 

nacionalidad venezolana. 

 
3. Pregunta de la Sistematización 

 
¿Cuáles son los aportes de la visita domiciliaria como técnica diagnóstica para la intervención 

con niños, niñas y adolescentes desde el rol del/la Trabajador/a Social en el marco del Centro de 

Apoyo Integral Las Tres Manuelas (Quito, Ecuador), periodo abril- agosto 2019? 

 
4. Justificación 

 

 
4.1. Justificación Social 

 

 
La trascendencia de la visita domiciliaria para el Trabajo Social es muy amplia, dado que como 

técnica diagnóstica en el área de protección a la niñez y adolescencia, permite examinar la situación 

familiar, de salud, el aspecto socioeconómico y educativo de las/los menores de edad, para 

identificar diferentes realidades sociales, tales como: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

negligencia parental, abuso sexual, acoso escolar, entre otras, que contribuyen a la comprensión 

del contexto personal, familiar y social del sujeto o los sujetos en cuestión. 

 
Por lo tanto, se ha considerado rescatar los aportes de la visita domiciliaria, ya que es una técnica 

de gran relevancia en el contexto de protección a la niñez y adolescencia, porque permite visualizar 
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si los/as usuarios/as se encuentran en situaciones de vulnerabilidad de una forma más objetiva, lo 

cual no tendría los mismos resultados si el proceso de diagnóstico tan sólo se realizara a partir de 

una entrevista en la institución. 

 
Conviene destacar que, los/as Trabajadores/as Sociales han adquirido una serie de 

conocimientos teóricos y metodológicos a lo largo de la formación académica, que les permite 

llevar a cabo una verdadera intervención profesional. 

 
De esta forma, es posible desarrollar un plan de intervención desde Trabajo Social junto a otras 

disciplinas, con el propósito de mejorar la calidad de vida del/la usuario/a; o a su vez, remitir el 

respectivo Informe Social a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, instancia que requiere de esta información para la toma de decisiones concernientes 

a la protección del/la menor de edad. 

 
Cabe destacar que, la técnica de la visita domiciliaria favorece la escucha activa hacia las niñas, 

niños y adolescentes y sus familias, posibilitando la coconstrucción de un diagnóstico social entre 

el/la profesional y las familias, lo cual permite encontrar soluciones frente a los diferentes retos y 

demandas sociales que se encuentren atravesando. 

 
4.2. Justificación Académica 

 

 
Las prácticas preprofesionales son parte del proceso académico de la Carrera de Trabajo Social, 

las cuales tienen el propósito de contribuir a la formación académica en la praxis de Trabajo Social, 

en donde los conocimientos teóricos y metodológicos se vinculan al aprendizaje práctico. En este 

sentido, se ha optado por rescatar la experiencia vivida durante la aplicación de las visitas 
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domiciliarias, incluyendo a otros procesos que fueron pertinentes para su desarrollo, a lo largo del 

lapso de formación profesional en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas. 

 
Igualmente, se ha estimado abordar a la técnica de la visita domiciliaria en la presente 

sistematización, debido a que, según el Repositorio Digital de la Universidad Central del Ecuador, 

en las sistematizaciones de la Carrera de Trabajo Social no se ha planteado este tema con mucha 

regularidad. 

 
Por lo tanto, se ha considerado fundamental rescatar los aprendizajes obtenidos durante la 

práctica preprofesional, resaltando los aspectos positivos como los negativos que abarcó esta 

experiencia, generando un análisis crítico que permita reflexionar acerca de este proceso de 

formación académica. De esta manera, se compartirán algunas propuestas de mejora con el fin de 

aportar al mejoramiento del proceso de prácticas, ya sea en la academia como en la intervención 

de las/los Trabajadoras/es Sociales; puesto que la aplicación de las visitas domiciliarias se 

convirtió en todo un desafío para la estudiante, quien reconoció las estrategias necesarias para 

llevar a cabo esta técnica. 

 
Es así que, la presente sistematización invita a ubicar y revalorizar la visita domiciliaria como 

parte intrínseca de los orígenes del Trabajo Social; asimismo, a innovarla para mejorar la calidad 

de la intervención, y a no perder este espacio que es tan propio, pero no exclusivo de la profesión. 

 
5. Marco referencial 

 

 
Como se mencionó anteriormente, las prácticas preprofesionales son fundamentales para que 

los estudiantes de Trabajo Social desarrollen destrezas y habilidades, mediante la aplicación de 
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técnicas e instrumentos en los diferentes espacios en los que se encuentren inmersos. De igual 

manera, permiten un acercamiento directo a las diferentes realidades sociales en donde la profesión 

interviene. 

 
Por lo tanto, es necesario mencionar los Lineamientos sobre la realización de la práctica 

preprofesional, los lineamientos de investigación de la Carrera de Trabajo Social y los 

lineamientos y políticas públicas en torno al marco institucional. 

 
5.1. Lineamientos sobre la realización de la práctica preprofesional 

 

 
La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 343 determina lo siguiente: 

 

 
Art. 343.- 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 utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como 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. 

 
Mientras que en el artículo 350 ratifica que el Sistema de Educación Superior tiene el propósito 

de ofrecer una formación académica y profesional con visión científica y humanista con el 

propósito de generar la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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De esta forma, la Carta Magna considera necesario que las y los estudiantes de Educación 

Superior adquieran las capacidades y potencialidades que contribuyan en los diferentes espacios 

de la sociedad. 

 
Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) establece lo siguiente: 

 

 
Art. 87.- 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 preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su 

especialidad. 

 
Art. 88.- Servicios a la comunidad. - Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la 

comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la 

naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 

 
De esta manera, se puede evidenciar que la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) 

garantiza el derecho de los y las estudiantes a realizar sus prácticas preprofesionales con la 

supervisión de las/os tutoras/es institucionales en los diferentes centros de atención gratuita, con 

los cuales la Carrera de Trabajo Social ha generado vínculos para este fin. 

 
Mientras que el artículo 53 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo Educación 

Superior (2019) define a las Prácticas preprofesionales de la siguiente manera: 

 
Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo 

de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en entornos organizacionales, 
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institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional de la 

carrera, público o privado, nacional o internacional. 

 
Cabe destacar que: “las prácticas preprofesionales se subdividen en dos componentes: a) Prácticas 

Laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y b) Prácticas de Servicio 

Comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de vulnerabilidad” 

(Reglamento de Régimen Académico del Consejo Educación Superior, 2019). 

 
5.2. Lineamientos de Investigación de la Carrera de Trabajo Social 

 

5.2.1. Línea de Investigación de la Carrera de Trabajo Social 

 

5.2.1.1. Desarrollo y pertinencia curricular 

 

 
Se ha considerado a la línea de investigación Desarrollo y Pertinencia Curricular, debido a que 

el presente trabajo de sistematización aporta aprendizajes que pueden contribuir en el 

mejoramiento de la aplicación de la técnica de la visita domiciliaria. Es así que, se procura el 

mejoramiento de la intervención de Trabajo Social en cuanto a la protección de niñas, niños y 

adolescentes. 

 
5.2.2. Sublínea de Investigación de la Carrera de Trabajo Social 

 

5.2.2.1. Ciencias Sociales y Métodos de Trabajo Social 

 

 
La presente sistematización se encuentra vinculada con esta sublínea de investigación, debido 

a que aborda el desarrollo de la visita domiciliaria en el contexto institucional, es decir, al método 

de Trabajo Social de Caso con su respectiva metodología a partir de este espacio. 

 
5.3. Lineamientos en torno al marco institucional 
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La violencia es una problemática que aqueja a Ecuador en los diferentes espacios de la sociedad, 

siendo en el ámbito familiar, laboral o educativo, un problema estructural en el que mujeres, niñas, 

niños, e incluso, adultas/os mayores sufren maltrato, debido a su condición de género y a factores 

socioculturales, en donde la sociedad patriarcal adultocéntrica, estratificada por sexo-género y 

edad justifica la violencia contra estos grupos (Campos, 2015, p. 4). 

 
En cuanto a la niñez y adolescencia, el Observatorio Social del Ecuador (2018) afirma que: 

cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes del país sufren maltrato extremo violento por parte 

de sus progenitores. Los docentes también infligen tratos violentos que, entre el 2000 y el 2015, 

se incrementaron del 20% al 26%. Por este motivo, se han implementado diferentes mecanismos 

que contrarresten esta situación que se ha normalizado en la sociedad. 

 
De este modo, es necesario considerar al marco legal que ampara los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, para lo cual se procede a citar los principales cuerpos legales que sirven de base 

jurídica en el accionar de los diferentes centros que brindan servicios de atención y protección a la 

niñez y adolescencia junto a sus familias, tal como lo hace el Centro de Apoyo Integral Las Tres 

Manuelas. 

 
En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en su artículo 3, inciso 3 

establece que: 

 
Los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
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competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada. 

 
Por su parte, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 35, establece 

los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

 
Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

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

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 
Asimismo, la Carta Magna, en su artículo 44, establece lo siguiente: 

 

 
El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 
De igual modo, la Carta Magna en el artículo 46, inciso 4, dispone que: el Estado adoptará 

medidas que garantizarán a las niñas, niños y adolescentes “protección y atención contra todo tipo 
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de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.” 

 
En esta misma línea, el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 Toda Una Vida, considera una 

prioridad “la erradicación de diferentes formas de violencia, principalmente respecto a mujeres, 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención 

integral y reparación de derechos a las personas que han sufrido de ella” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017, p.53). 

 
Finalmente, el Código de la Niñez y adolescencia (2003), en su artículo 12 establece lo 

siguiente: 

 
Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión 

de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, 

además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

requieran. 

 
A continuación, se evidencian las políticas públicas sobre la protección a la niñez y adolescencia 

del Distrito Metropolitano de Quito que garantizan el cumplimiento de sus derechos en el marco 

institucional de protección integral a este grupo etario. 

 
El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (citado en Alcaldía 

Metropolitana de Quito, 2015) establece las directrices, políticas y objetivos que determinan el 

ámbito de actuación y de responsabilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades e 

instituciones, de manera que todas las decisiones y acciones institucionales que se lleven a cabo 

en el Distrito Metropolitano de Quito deben estar contenidas en este plan. 
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Política S1: Garantizar una política social intercultural que promueve la cohesión, la igualdad 

y los derechos humanos 

 
Objetivo 1.1: Se ha institucionalizado una política social integral, con énfasis en grupos de 

población con vulnerabilidad (niñez, discapacidad, estudiantes, adultos mayores), de atención 

prioritaria y que presentan diversas situaciones de brecha. 

 
Por su parte, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (2017) 

establece en la Agenda de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia las principales 

políticas, directrices y acciones afirmativas propuestas para la protección de derechos de este grupo 

poblacional. 

 
Tabla 1 Políticas, directrices y acciones afirmativas para la protección de derechos de NNA 

 

 
Eje Protección Integral 

 
POLÍTICA. Implementar las condiciones necesarias para que los NNA sean protegidos y 

disfruten del pleno ejercicio de sus derechos. 

 
Directriz 

 
Acciones Afirmativas 

 
Implementar programas que reconozcan a la 

familia como el medio natural e idóneo para 

garantizar la protección integral de los NNA. 

 
Generar espacios permanentes de trabajo con 

la familia y la comunidad para garantizar los 

derechos de NNA. 
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Eje Protección Especial 

 
POLÍTICA. Implementar programas de atención a NNA en situación de amenaza o 

vulneración de sus derechos, mediante acciones de prevención, protección y restitución a 

través de una estrategia integral de intervención con la familia y comunidad. 

 
Directriz 

 
Acciones Afirmativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar a NNA una vida libre de 

maltrato y violencias. 

 
Fortalecer y mejorar los programas y servicios 

destinados a restituir derechos y protección frente al 

maltrato infantil. 

 
Fortalecer servicios de asesoramiento y asistencia 

para la recuperación y reintegración de NNA 

víctimas de violencia. 

 
Promover el fortalecimiento de las redes de trabajo 

de las instituciones de prevención y atención del 

maltrato infantil y el abuso sexual, con participación 

de la familia y la comunidad. 

 
Promover la implementación de programas dirigidos 

a enfrentar el acoso escolar. 
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Generar procesos de capacitación para la 

implementación de las rutas de prevención, 

protección y restitución de derechos a NNA víctimas 

de las distintas formas de violencias. 

 
Implementar campañas de sensibilización. 

 
Eje. Exigibilidad y participación 

 
POLÍTICA. Generar espacios y mecanismos de participación de NNA como actores con 

capacidades para opinar, deliberar, decidir, tomar la iniciativa y acordar sobre sus 

propios requerimientos en condiciones de igualdad. 

 
Directriz 

  
Acciones Afirmativas 

 

 

 

Promover la participación activa de NNA en la 

construcción y desarrollo de todos los asuntos 

sociales que se relacionan con ellos y que les 

interesan. 

 
Promover la implementación de espacios de 

diálogo entre NNA y las autoridades. 

 
Promover la participación de NNA en espacios 

como Consejos Consultivos, Consejos de 

Protección de Derechos, Consejos de 

Igualdad, entre otros. 
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Fortalecer las capacidades y mecanismos de 

exigibilidad ciudadana, para garantizar el 

cumplimiento y aplicación de los derechos de 

NNA. 

 
Promover el respeto y reconocimiento a la 

opinión de NNA en todos los ámbitos de su 

vida cotidiana: en la familia, la comunidad y la 

escuela. 

 

 

 
Promover una cultura de respeto y promoción 

de la participación activa de NNA. 

 

Fuente: Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (2017). 

Elaboración propia. 

 
Es preciso señalar que, los lineamientos en torno al marco institucional, mencionados 

anteriormente, están relacionados con los modelos, métodos y enfoques empleados en la práctica 

preprofesional que se indicarán en el siguiente apartado. 

 

6. Desarrollo metodológico de la intervención 

 

6.1. Modelos 

 

 
Durante la práctica preprofesional se aplicaron los siguientes modelos de intervención en las 

diferentes actividades desarrolladas en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas con el 

propósito de obtener resultados positivos frente a los casos presentados. 
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6.1.1. Sistémico-Ecológico 

 

 
Fernández y Ponce de León (2016) explicitan que el manejo de este modelo contribuye al 

análisis de los casos desde un amplio panorama, desarrollando una visión integral que permite 

identificar el foco del desequilibrio sistémico para corregirlo y generar un cambio que restablezca 

el bienestar familiar o su funcionalidad. 

 
Para brindar una atención integral en cada caso, se intervino de forma directa con el/la usuario/a, 

con el propósito de brindar herramientas que le permitan afrontar la problemática y al mismo 

tiempo se procuró mejorar el entorno en el que se desenvuelve, en los ámbitos familiar y educativo. 

Es preciso mencionar que, mediante este modelo se identificó si dentro de las familias se estaba 

cumpliendo con los roles y funciones que le conciernen a cada uno de los integrantes. 

 
6.1.2. Humanista/Existencialista 

 

 
Viscarret (2009) afirma que: 

 

 
El Trabajo Social humanista respeta la diversidad, la pertenencia étnica, la cultura, los estilos 

de vida y de opinión, denuncia las formas de violencia y de discriminación, rechaza la 

estandarización y el modelamiento del ser humano, respetando la capacidad de acción y de 

elección de éste, impulsando la cooperación, el trabajo comunitario y la comunicación. (p.320) 

 
En cuanto al existencialismo, se enfoca en indagar el sentido de la vida de las/os usuarias/os, 

en donde las/os Trabajadoras/es Sociales ofrecen el apoyo profesional a quienes han atravesado 

situaciones conflictivas o de crisis para construir un proyecto positivo adaptado a las necesidades 

de cada persona. 
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Durante la práctica preprofesional se ha respetado la individualidad de cada uno/a de los/as 

usuarios/as, reconociendo su diversidad, pertenencia étnica, cultura y opinión. Pero se ha 

rechazado todas las formas de violencia que puedan afectarles, apoyando a los/as usuarios/as que 

han atravesado situaciones conflictivas, en donde el empoderamiento ha sido clave en la 

intervención. 

 
6.2. Métodos 

 

 
El contexto institucional ameritó que se utilicen los siguientes métodos de intervención de 

Trabajo Social. 

 
6.2.1. Caso 

 

 
Fernández y Ponce de León (2006) afirman que el proceso de intervención en Trabajo Social 

de caso tendrá un doble significado: La “intervención general”, que se refiere al trabajo realizado 

por el/la profesional desde el primer contacto con el/la usuario/a; y la “fase de intervención”, que 

será una operación más dentro de la estructura básica del procedimiento en Trabajo Social de caso. 

 
Cabe recalcar que, la relación interpersonal establecida entre el/la usuario/a y el/la Trabajador/a 

Social es el pilar fundamental de la intervención. Es en esta que el/la profesional despliega 

cualidades como la creatividad, la improvisación, la racionalidad, la espontaneidad, flexibilidad, 

rigor metodológico, recursividad, tecnicismo y la paciencia. 

 
De este modo, se aplicó el método de caso durante la atención a las/os usuarias/os desde el área 

de Trabajo Social y durante las intervenciones interdisciplinarias. Así mismo, en las visitas 

domiciliarias se mantuvo entrevistas con las/os mismas/os, en donde fue fundamental escuchar su 



31  

sentir respecto a la situación en la que se encontraban inmersos/as; de esta manera, se permitió que 

sean partícipes del proceso. 

 
De igual forma, durante el proceso de intervención en Trabajo Social de caso, se incluyeron 

procesos de información, asesoramiento, orientación, apoyo y coordinación, para finalmente 

generar un proceso educativo en las familias que contribuya a la transformación de su modo de 

vida que encamine el bienestar de la misma. 

 
6.2.2. Grupo 

 

 
Konopka (1968) define al Trabajo Social de grupo como 

 

 
Un método genérico que comprende las relaciones recíprocas entre trabajadores sociales y 

miembros y entre los miembros y la actividad del grupo. El trabajador social las usa 

simultáneamente con miembros individuales y con la totalidad del grupo, trabajando con 

ambos y ayudándoles a usar sus capacidades y sus fuerzas. (pp.97- 98) 

 
Además, la autora indica que puede utilizarse en distintos ambientes y proporciona experiencias 

de grupo a las personas con los siguientes fines: el desarrollo de la persona hacia su potencial 

individual, la mejora de las relaciones y las aptitudes de la función social y la acción social dentro 

de un marco de valores éticos y sociales. 

 
En este sentido, fue necesario implementar este método al momento de intervenir con las 

familias de las/os usuarias/os, ya que desde el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas se 

considera esencial realizar una atención integral, que abarque los diferentes contextos de los/as 

niños, niñas y adolescentes, incluyendo a las instituciones educativas a las que acuden. 
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6.2.3. Comunidad 

 
Las autoras Lillo y Roselló (2001) refieren que en el Trabajo Social Comunitario el/la 

Trabajador/a Social puede orientar a las comunidades a comprender los problemas sociales 

existentes en su entorno, de modo que utilicen los recursos disponibles para encontrar soluciones 

que mejoren y fortalezcan a toda la comunidad y enriquezcan la vida de sus miembros. 

Este método de intervención se llevó a la práctica durante el acompañamiento en el marco de 

las capacitaciones en las instituciones educativas que se desarrollaron desde el Área de Prevención 

de la Violencia y Promoción del Buen Trato. De modo que, se contribuyó a reconocer las diferentes 

problemáticas del entorno del C.A.I. Las Tres Manuelas, y si fue preciso, se receptaron casos que 

requirieron atención del Centro. 

 
6.3. Técnicas 

 

 
Durante el proceso de la práctica preprofesional, se emplearon las siguientes técnicas que 

contribuyeron a la generación de experiencia en su aplicación, y además permitieron realizar un 

proceso de intervención más concreto, sistematizado y objetivo con los/as usuarios/as. 

 
6.3.1. Observación participante 

 

 
Es un proceso riguroso de investigación que dirige la atención hacia un hecho de la realidad 

para encontrarle sentido y en el que el/la profesional debe describir situaciones y/o contrastar 

hipótesis; además debe examinar, registrar, analizar y elaborar conclusiones (Fernández y Ponce 

de León, 2016). 

 
Esta técnica fue fundamental durante todo el proceso de la práctica preprofesional, ya sea en la 
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atención desde Trabajo Social a los/as usuarios/as o durante las intervenciones interdisciplinarias, 

en las que se trabajaba con otra o varias de las áreas de intervención (Área de Psicología, Área de 

Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato, y Área de Asesoría Legal). De igual 

forma, durante las visitas domiciliarias y acercamiento a las instituciones educativas, fue necesario 

analizar la dinámica familiar para realizar los respectivos apuntes en el diario de campo, y 

posteriormente, redactar los informes sociales, ya sea por acompañamiento a casos de 

investigación derivados por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, o en los casos socioeducativos derivados por el Área de Prevención de la Violencia 

y Promoción del Buen Trato del C.A.I. Las Tres Manuelas. Cabe recalcar que, durante el 

acompañamiento a las capacitaciones brindadas por esta área, también se llevó a la práctica la 

observación participante. 

 
6.3.2. Entrevista 

 

 
Se trata de un diálogo constructivo que posee unos objetivos verificables a lo largo de un 

proceso reflexivo y participativo, siendo un constructor de comunicación que supera a la recogida 

de datos. En otras palabras, es una relación interpersonal de apoyo profesional que permite 

intercambiar información con el/la usuario/a, lo cual contribuye a generar un cambio en la 

situación problemática del caso (Fernández y Ponce de León, 2016). 

 
Esta técnica se llevó a cabo durante la atención a los/as niños/as y sus familias; de igual manera, 

se empleó en las visitas domiciliarias y al visitar las instituciones educativas, en donde se mantuvo 

distintas entrevistas con los/as docentes y demás autoridades, con el propósito de realizar el 

diagnóstico social en los diferentes espacios en los que se desenvuelven los/as menores de edad. 

Es preciso destacar que, también se realizaron entrevistas a los/as niños/as con el previo 



34  

consentimiento de sus progenitores, apelando al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia. 

 
6.3.3. Visita Domiciliaria 

 

 
Es la acción de acercarse a un determinado domicilio con el propósito de obtener información, 

detectar necesidades y valorar la situación del/la usuario/a (Ávila, 2017). Por su parte, Ander-Egg 

(1995, citado en González, 2015) la define como “aquella visita que realiza el Trabajador Social a 

un hogar, tratando de tomar contacto directo con la persona y/o su familia, en el lugar donde vive, 

con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento” (p.73). 

 
En la práctica preprofesional, las visitas domiciliarias se llevaron a cabo en dos circunstancias: 

 

1) por solicitud de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

en donde se realizó el acompañamiento a la Trabajadora Social encargada de este espacio, 2) por 

derivación del Área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato del C.A.I. Las Tres 

Manuelas, quien atendía diferentes demandas de la comunidad de casos socioeducativos, por lo 

que requerían de la intervención de la Trabajadora Social para realizar una atención integral 

interdisciplinaria. Durante las visitas domiciliarias se tomó en cuenta las siguientes situaciones de 

los/as usuarios/as: familiar, socioeconómica, de salud, y educativa. 

 
De forma complementaria, se visitaron diferentes unidades educativas, entre otras instituciones 

que ofrecían servicios a las/os niñas, niños y adolescentes. Estas visitas fueron necesarias, ya que 

a través de las entrevistas aplicadas a las autoridades y profesionales de las instituciones a las que 

acudieron las/os usuarias/os, fue posible contrastar la información obtenida en estos espacios con 
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la visita domiciliaria. De igual forma, fue fundamental durante el proceso de seguimiento social 

que se realizó con el acompañamiento de la Trabajadora Social. 

 
6.4. Instrumentos 

 

 
La utilización de estos instrumentos favoreció al desarrollo de destrezas en cuanto a la 

recopilación de la información pertinente, de este modo se cumplió con los objetivos de la práctica 

preprofesional; y a su vez, con las tareas a nivel institucional mediante un proceso sistemático y 

objetivo. 

 
6.4.1. Guía de entrevista 

 

 
La guía de entrevista es un instrumento empleado por las Ciencias Sociales con el propósito de 

recopilar datos que suelen recogerse en formato de autoinforme y generalmente se obtienen de las 

personas a las que se dirige el estudio (Fernández y Ponce de León, 2016). 

 
Se utilizó en los casos socioeducativos derivados por el Área de Prevención de la Violencia y 

Promoción del Buen Trato; para lo cual, se elaboraron las respectivas guías de entrevista para las 

visitas domiciliarias. El propósito de este instrumento fue disponer de una lista de preguntas que 

facilitaran la obtención de datos de forma ordenada. 

 
6.4.2. Diario de campo 

 

 
Es una libreta o cuaderno que se utiliza para apuntar los sucesos, sensaciones y emociones que 

el/la Trabajador/a Social experimenta en ambientes principalmente comunitarios, aunque también 
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se puede usar en las instituciones. Se acompaña de las técnicas de la observación y la visita 

domiciliaria para una comprensión integral de los fenómenos sociales (Ávila, 2017). 

 
Este instrumento fue imprescindible, debido a que permitió describir todo el proceso de la 

práctica preprofesional. Es así que, se plasmó la información obtenida durante la atención de 

Trabajo Social a usuarios/as y durante las intervenciones interdisciplinarias. Asimismo, se utilizó 

en las visitas domiciliarias y las visitas a las instituciones pertinentes; se empleó para organizar la 

información oportuna en el seguimiento de los casos, y finalmente, para redactar los Informes 

Sociales de Gestión de los casos socioeducativos y para colaborar con la Trabajadora Social, con 

la información necesaria para la redacción de los Informes Sociales de los casos derivados por la 

Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 
Cabe recalcar que, el diario de campo abarca apuntes de los documentos institucionales para la 

atención integral del C.A.I. Las Tres Manuelas y las instrucciones y recomendaciones brindadas 

por las tutoras institucionales en cuanto a las funciones a desempeñar en el proceso de la práctica 

preprofesional, lo cual permitió que la estudiante contara con la guía necesaria para intervenir en 

los diferentes casos. 

 
6.4.3. Ficha de derivación de usuarios/as 

 

 
Este instrumento permite derivar un caso a otra área de la institución, ya sea del Área de 

Psicología, Asesoría Legal, Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato o en este caso, 

Trabajo Social, con el propósito de brindar una atención integral a los/as usuarios/as, solicitando 

a otras áreas su respectiva intervención. La ficha de derivación abarca los datos personales del/la 

usuario/a, resumen del caso, aspectos a investigar y/o intervenir y observaciones. Este documento 
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permitió conocer brevemente del resumen de los distintos casos y tener en cuenta de forma concisa 

las acciones a desarrollarse en cada uno de ellos. 

 
6.4.4. Registro de gestiones 

 

 
Este instrumento permitió registrar las actividades desempeñadas en campo, en representación 

del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas, tales como: visitas domiciliarias, visitas 

institucionales, procesos de acompañamiento a las Trabajadoras Sociales, seguimiento, entre otros. 

Es preciso señalar que, este instrumento fue diseñado por las estudiantes practicantes con el 

propósito de evidenciar los procesos desarrollados fuera de la institución. 

 
6.4.5. Informes sociales 

 

 
El Consejo General del Trabajo Social. (2012) describe la siguiente definición en el Código 

Deontológico del Trabajo Social: 

 
Dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter 

exclusivo el profesional del Trabajo Social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la 

observación y la entrevista, donde queda reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, 

un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. (p.6) 

 
Durante la práctica preprofesional se redactaron Informes Sociales de Gestión con el fin de 

sistematizar la información obtenida luego de realizar diferentes actividades, concernientes a los 

casos socioeducativos, tales como: visitas domiciliarias, entrevistas, gestiones, etc. Además, se 

colaboró en la redacción de los Informes Sociales emitidos a la Junta Metropolitana de Protección 
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de Derechos de la Niñez y Adolescencia, gracias al acompañamiento en los procesos de 

investigación y seguimiento social. 

 
6.4.6. Informe Ejecutivo de casos socioeducativos 

 

 
El Informe Ejecutivo de casos socioeducativos resume las gestiones desarrolladas en los 

diferentes casos y señala las recomendaciones e información vital que permitirá dar continuidad 

al proceso de intervención de dichos casos. Se dirige hacia los/as profesionales del Área de 

Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato y hacia las/os practicantes de Trabajo 

Social del siguiente periodo académico. 

 
6.4.7. Informe final de la práctica preprofesional 

 

 
Este instrumento describe el proceso vivido de la estudiante durante la práctica preprofesional. 

en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas, incluyendo las actividades desempeñadas, 

conclusiones y recomendaciones de este proceso. Es decir, que representa el resultado final de este 

proceso formativo y posibilitó recopilar de forma sistematizada las diferentes actividades 

desempeñadas en la práctica preprofesional. 

 
6.5. Enfoques 

 

 
El contexto del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas hizo posible que se utilicen los 

siguientes enfoques para intervenir de forma óptima, acorde a la realidad de las/os usuarias/os. 

 
6.5.1. Derechos 
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Las niñas, niños y adolescentes que acuden al Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas son 

atendidos de forma integral en la institución desde el enfoque de Derechos Humanos; es decir, que 

independientemente de su situación económica, religión, etnia, nacionalidad, condición social etc., 

son considerados como sujetos de derechos tomando en cuenta su situación de grupo de atención 

prioritaria. De esta manera, la intervención se basó en el principio del Interés Superior del Niño, 

Niña y Adolescentes establecido en los marcos jurídicos nacional e internacional. 

 
6.5.2. Intergeneracional 

 

 
Cada integrante familiar posee diferentes capacidades acordes a su edad, por lo cual se mantuvo 

este enfoque, con el fin de incentivar el respeto, la tolerancia, la comprensión y solidaridad entre 

los distintos miembros de la familia, en donde las realidades de los/as niños/as y adolescentes sea 

un aspecto que la familia comprendiera, y además estimulara el desarrollo de sus habilidades y 

capacidades. 

 
6.5.3. Género 

 

 
Este enfoque es concebido por el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas, por lo que, 

durante la intervención, se procuró desmontar las acciones que desvalorizaran a la mujer o a los 

hombres que no cumplen con los roles de género asignados, con el propósito de que en el interior 

de cada una de las familias se manifieste la igualdad de oportunidades entre niñas y niños; hombres 

y mujeres, fomentando el respeto, la equidad y la convivencia armoniosa. 

 
6.5.4. Intercultural 
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Las familias que asisten al C.A.I. Las Tres Manuelas son pertenecientes a diferentes etnias y 

proceden de distintas provincias del Ecuador, algunas tienen otras nacionalidades, por lo que fue 

necesario reconocer las diferentes costumbres, tradiciones, valores culturales y cosmovisión, a las 

cuales se respetó y se valoró, considerando la importancia de conservarlas en pro del bienestar de 

los/as niños, niñas y adolescentes, quienes tienen el derecho a la identidad cultural. 

 
6.5.5. Discapacidad 

 

 
A pesar de que el C.A.I. Las Tres Manuelas no es una institución especializada en la atención 

a personas con discapacidad, también se brinda atención a las/os usuarias/os que lo requieran. Es 

por esto que durante la práctica preprofesional se empleó un enfoque de derechos humanos para 

abordar al tema de la discapacidad. 

 
7. Resultados del Proyecto 

 

 
La práctica preprofesional permitió que la estudiante analice el rol de Trabajo Social dentro del 

Área de Protección Social, de manera que se tuvo la oportunidad de desempeñar actividades 

propias de la profesión, incluso desde una perspectiva interdisciplinaria, al realizar procesos de 

acompañamiento en las funciones de las Trabajadoras Sociales e intervención en los casos 

socioeducativos como se mencionará a continuación. 

 
Las actividades de acompañamiento a las Trabajadoras Sociales en la atención a usuarios/as, 

permitieron visualizar las actividades que diferenciadamente desarrollaban y las técnicas e 

instrumentos que aplicaban. De manera que, se colaboró en las actividades requeridas por las 
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mismas. Esto permitió que la estudiante contara con los aprendizajes necesarios que le facilitaron 

desenvolverse durante la práctica preprofesional. 

 
Mientras que, el acompañamiento a las reuniones de intervención interdisciplinaria, en las que 

las Trabajadoras Sociales fueron partícipes, con las Áreas de Psicología, Asesoría Legal y 

Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato, aportó en el desarrollo de habilidades y 

destrezas que fueron necesarios para la intervención de los casos socioeducativos. 

 
Por su parte, el acompañamiento a las visitas domiciliarias y las visitas a las diferentes 

instituciones, solicitadas por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia aportó en la recopilación de información para la redacción de los Informes Sociales 

de Gestión requeridos por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y 

Adolescencia. 

 
En cuanto al acompañamiento a las capacitaciones impartidas en instituciones educativas por 

parte del Área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato, se colaboró en la 

organización de las capacitaciones y se pusieron en práctica técnicas grupales de Trabajo Social. 

Es así que, se identificó el proceso de planificación que desempeñaba esta Área y las diferentes 

estrategias y procesos a desarrollar para sensibilizar y concientizar a la comunidad. De esta manera, 

se intervino de manera integral con la población del C.A.I. Las Tres Manuelas, aplicando tanto al 

Método de Caso como al Método de Comunidad de Trabajo Social. 

 
Posteriormente, se intervino de forma directa en los casos socioeducativos de cuatro niñas, 

niños y adolescentes. En tres de estos casos, se llevaron a cabo las visitas domiciliarias y 

acercamiento a las unidades educativas, mientras que, en uno de ellos no fue posible aplicar la 
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visita domiciliaria por cuestiones de tiempo y cambio de domicilio de la familia del usuario. Cabe 

destacar que, la mayoría de las actividades desempeñadas en este espacio se realizaron de forma 

autónoma, pero con la supervisión de la tutora institucional, lo cual, contribuyó en la adquisición 

de la experiencia preprofesional en los diferentes procesos de planificación, coordinación y 

ejecución de las actividades. 

 
Es así que, las visitas domiciliarias junto a los procesos de corroborar información mediante las 

visitas a diferentes instancias fueron las actividades que prevalecieron en la práctica preprofesional 

y permitieron investigar el contexto personal, familiar, educativo y social de las niñas, niños y 

adolescentes con quienes se intervino. Esto permitió reconocer a los/as usuarios/as como seres 

biopsicosociales y la necesidad de analizar los diferentes contextos en los que se desenvuelven 

para desarrollar un diagnóstico adecuado y que, por ende, el proceso de intervención sea el 

oportuno. 

 
Además, en este espacio se recogieron las diferentes demandas, se resolvieron las distintas 

inquietudes de las familias y se cumplió con el rol de educadora y promotora de derechos. Mientras 

que, al generarse empatía con los/as usuarios/as, se tuvo mayor apertura para la realización de la 

visita domiciliaria. Cabe destacar que, de esta manera se exigió a los progenitores mayor 

corresponsabilidad y compromiso en la crianza de sus hijos e hijas. 

 
Por otra parte, la atención, gestiones y el acompañamiento a los/as usuarios/as hacia las 

diferentes instituciones que les prestaban los servicios requeridos para su bienestar integral, les 

permitió contar con la orientación y el apoyo en la realización de los diferentes procesos. 
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Adicionalmente, la participación en reuniones interdisciplinarias con la profesional encargada 

del Área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato y el pasante de Psicología 

permitieron ejecutar acciones desde la interdisciplinariedad, tales como gestiones y orientación 

que beneficiaron a los/as usuarios/as. 

 
Finalmente, la redacción de los Informes Sociales de Gestión de los casos socioeducativos y la 

colaboración en la redacción de los Informes Sociales solicitados por la Junta Metropolitana de 

Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, sirvieron como referencia para la intervención 

de los/as próximos/as pasantes y para las profesionales de Trabajo Social y del Área de Prevención 

de la Violencia y Promoción del Buen Trato. 

 
A continuación, se indica una tabla que resume los resultados de la práctica preprofesional, con 

las actividades desarrolladas y los logros alcanzados. 

 
Tabla 2. Resultados del Proyecto 

 
Actividades Logros alcanzados 

Inducción en el Centro de Apoyo Integral “Las Tres 

 

Manuelas” 

100% 

Lectura comprensiva de textos sobre la Metodología 

 

de Intervención 

100% 

Elaboración de Informes de gestión. Caso L. M.  

Elaboración de Informes de gestión. Caso J. U. 100% 

Realización de la Visita Institucional. Caso E.C. 100% 

Realización de la Visita Institucional. Caso H. L. 100% 
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Realización de la Visita Institucional. Caso S. C. 100% 

Realización de la Visita Domiciliaria. Caso E.C. 100% 

Realización de la Visita Domiciliaria. Caso S. C. 100% 

Realización de la Visita Domiciliaria. Caso H. L. 0% 

Elaboración de Informe de gestión. Caso E.C. 100% 

Elaboración de informe de gestión. Caso S.C. 100% 

Elaboración de informe de gestión. Caso H. L. 100% 

Reunión Interdisciplinaria. Caso E.C. 100% 

Acompañamiento a visitas domiciliarias e 

institucionales de casos remitidos desde la Junta de 

Protección a la Niñez y Adolescencia. 

100% 

Acompañamiento al área de Prevención en 

 

capacitaciones y talleres. 

100% 

Acompañamiento a reuniones interdisciplinarias y 

 

atención a usuarios. 

100% 

 

Fuente: Informe final de prácticas preprofesionales en el “Centro De Apoyo Integral Las Tres 

Manuelas”. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

 

8. Eje de sistematización 

 

 
La presente sistematización tiene el propósito de evidenciar los aportes de la visita domiciliaria 

como técnica diagnóstica desde el rol del/la Trabajador/a Social en la intervención con niñas, niños 

y adolescentes, considerando los distintos procesos a desarrollarse para realizar un diagnóstico que 

permita continuar con una intervención eficaz en cuanto a la protección integral de las/os 

usuarias/os y sus familias. De igual forma, con base en la experiencia vivida en la práctica 

preprofesional, destaca la necesidad de reinventarse en la aplicación de la visita domiciliaria para 

potencializar los resultados de la intervención. 

 
9. Marco Teórico 

 

 
9.1. Miradas a la visita domiciliaria desde el Trabajo Social. 

 

 
9.1.1. Definición de visita domiciliaria 

 

 
La visita domiciliaria es la acción de acercarse a un determinado domicilio con el propósito de 

obtener información, detectar necesidades y valorar la situación del/la usuario/a (Ávila, 2017). Por 

su parte, Ander-Egg (1995, citado en González, 2015) la define como: “aquella visita que realiza 

el Trabajador Social a un hogar, tratando de tomar contacto directo con la persona y/o su familia, 

en el lugar donde vive, con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento” (p.73). 

 
Mientras que Tonon (2005) la define como una 

 

 
Técnica de actuación del Trabajo Social, que presenta la particularidad de incluir otras dos 
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técnicas – la observación y la entrevista-, que facilita la interacción dialógica teniendo lugar 

en el ambiente en el cual la persona desarrolla su vida cotidiana, que se basa en un proceso 

comunicacional verbal-no verbal y se caracteriza por un objetivo definido (investigación, 

asesoramiento, seguimiento, cierre de la actuación profesional), revistiendo un valor 

estratégico en el proceso de actuación profesional. (p.57) 

 
9.1.2. Antecedentes de la visita domiciliaria 

 

 
González (2015) afirma que la visita domiciliaria ha estado vinculada al Trabajo Social desde 

su origen hasta la actualidad. Cabe mencionar que, la noción de esta técnica se ha ido 

transformando con el transcurso del tiempo, como se evidenciará a continuación. 

 
Ahora bien, Tonon (2005) señala que la práctica de la visita domiciliaria tiene su origen en 

Londres en el año de 1869, con la fundación de la Charity Organization Society (COS), actividad 

que realizaban los visitadores voluntarios para identificar los problemas en los barrios de bajos 

recursos económicos 

 
Al mismo tiempo, Jiménez (2020) afirma que en el continente americano a inicios del siglo XX 

se llevaban a cabo las visitas caritativas por parte de las “Friendly visitors” (visitadoras amistosas) 

que desempeñaban esta actividad de forma voluntaria. No obstante, gracias a Mary Richmond, 

considerada la primera Trabajadora Social profesional, se ha pasado a realizar visitas en los 

domicilios con una connotación absolutamente técnico-profesional. La pionera, reconoció que esa 

actividad era muy asistencial y se enmarcaba en unas simples buenas intenciones. De manera que, 

se enfocó en que las visitadoras fueran más allá, que encontraran las causas de los problemas por 

las que atravesaban los individuos en situación de pobreza, hasta convertir a la visita domiciliaria 
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en una verdadera intervención profesional. 

 

 
González (2003) recalca que, las pioneras de la profesión, antes de que se desarrolle como tal, 

eran reconocidas por la principal tarea que realizaban: la visita domiciliaria. Las denominaciones 

hacia las personas que desempeñaban esta actividad fueron variando conforme la profesión se 

forjaba, entre ellas se encuentran las siguientes: visitadoras de pobres, visitadoras de presos, 

visitadores benévolos, visitadores amistosos (friendly visitors), visitadores voluntarios y maestras 

visitadoras. 

 
Por otro lado, el autor anteriormente referido alude que, Mary Richmond sugería que la primera 

entrevista con el cliente se lleve a cabo en el domicilio del mismo y no en el despacho de la 

asistente social, debido a que en el despacho los clientes adoptan una actitud defensiva, mientras 

que, en el domicilio, el profesional es quien adopta una actitud defensiva y, por el contrario, los 

anfitriones se sienten en su zona de confort y, por ende, más cómodos y relajados al encontrarse 

en su “terreno.” 

 
De igual manera, el autor indica que, Richmond afirmaba que el encuentro en el domicilio evita 

realizar preguntas que se responden espontáneamente por el mismo afán comunicativo de los 

visitados y por la propia información que aporta la observación del entorno. Además, es una 

oportunidad para el intercambio espontáneo de experiencias y relatos con toda la familia 

entrevistada. La visita facilita el renunciar a la rigurosidad burocrática de la oficina que reduce la 

actuación profesional. Es así que, esta técnica propia de Trabajo Social permite una mayor 

comprensión de la realidad del/la usuario/a o familia entrevistada y se logra constatar diversos 

aspectos familiares en el hogar de los/as mismo/as, tales como: carencias, necesidades, conflictos, 

incluso los recursos y las potencialidades. 



48  

9.1.3. En torno a la visita domiciliaria como técnica diagnóstica en el Trabajo 

Social 

 
González (2003) destaca que, es necesario resaltar los aportes de la visita domiciliaria, por lo 

que se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 
Desde distintas instancias administrativas y profesionales (jueces, fiscales, servicios de 

protección, profesionales de los servicios sociales...) han valorado sobremanera esas 

habilidades que tienen los trabajadores sociales para conocer los problemas in situ , no por ello 

esto debe suponer para nosotros tomar una actitud servil ante estas instancias, ni tampoco se 

debe entender que visitar los casos en su propio domicilio es realizar un trabajo de segunda 

categoría, todo lo contrario; es necesario ser conscientes que nuestro trabajo requiere en 

muchas ocasiones acercarse al domicilio y al entorno de los clientes para así poder entender 

mejor su situación. (p.65) 

 
El autor antes señalado expresa que, el fin de la visita domiciliaria no es simplemente obtener 

información para que terceros operen con ella, sino, de elaborar diagnósticos de forma impecable 

y certera, para que las intervenciones sean más consistentes. Además, las/os Trabajadoras/as 

Sociales, junto con las/os médicas/os y las enfermeras/os, son de las/os pocas/os profesionales 

“autorizadas/os” por las familias para ingresar a sus hogares, precisamente por el propósito que 

tiene la aplicación de la visita domiciliaria. 

 
Quiroz (1998, citado en González, 2003) establecen que existen varios motivos que conducen 

a llevar a cabo una visita domiciliaria, entre ellos se encuentran: obtener, verificar y ampliar la 

información; estudiar y observar el ambiente familiar y social, proveer información a la familia 

del/la usuario/a sobre el estado de avances de la intervención, seguimiento de situaciones 
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sociofamiliares y ampliación de técnicas de intervención individual y familiar. Es así que, las 

visitas domiciliarias son esenciales en aquellos casos que requieren del diagnóstico, tratamiento o 

seguimiento, no obstante, algunas/os profesionales están empezando a abandonarlo. 

 
En los últimos tiempos, por circunstancias diversas ( el excesivo volumen de demandas que 

atender, la burocratización del trabajo, la relajación de algunos profesionales, la falta de 

contratación de trabajadores sociales para atender las necesidades de los servicios, la 

peligrosidad de ciertas zonas, la falta de cobertura, la escasa dotación presupuestaria para 

sufragar los desplazamientos...) han conducido a que muchos profesionales hayan dejado en 

desuso la visita domiciliaria, e incluso el resto de trabajo con grupos y con la comunidad. Esto 

ha favorecido una reclusión en los despachos lugar donde los profesionales tenemos muy 

definidas nuestras reglas. El despacho nos proporciona seguridad y confort, dejando en 

segundo plano el conocimiento directo de los contextos donde se producen las disfunciones 

sociales. (González 2003, pp. 65-66) 

 
9.1.4. Tipos de visitas domiciliarias 

 

 
Los/as Trabajadores/as Sociales intervienen en diversos contextos, los cuales definen cada tipo 

de visita domiciliaria. El tipo de visita podrá ser percibida por la familia de modo distinto, 

colaborando con la misma o dificultándola. 

 
En este sentido, siguiendo a González (2003) en Illescas (2016), este manifiesta que, la visita 

domiciliaria se define acorde a su objetivo fundamental, clasificándose de la siguiente forma: 

 
Las visitas asistenciales son aquellas acordadas con la familia para valorar la necesidad o de un 

determinado bien o servicio, dicho recurso sirve para satisfacer una demanda, necesidad o 
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expectativa del grupo familiar. 

 

 
Las visitas diagnósticas y de evaluación se suelen presentar por demanda externa de otra 

institución con el propósito de orientar la intervención profesional de modo coordinado, de 

complementar, contrastar y ampliar la información conseguida por otros medios o de colaborar a 

otras instancias a tomar una resolución. 

 
La visita socioeducativa y/o terapéutica permite trabajar en determinados contenidos, 

entrenamiento y adquisición de habilidades y/o capacidades, favorecer espacios de comunicación, 

reflexión e interacción diferentes, potenciando la resiliencia y la autogestión. Adaptando el 

quehacer profesional a las necesidades particulares que el caso requiera. 

 
Illescas (2016) expresa que, los objetivos planteados en la visita domiciliaria van a determinar 

el contexto de trabajo y, por ende, será distinto el contexto de intervención. En el caso de una 

demanda voluntaria por parte de algún miembro de la familia, la presencia del/la Trabajador/a 

Social, es recibida con agradecimiento y con la expectativa de que su labor puede aportar un 

beneficio directo a la familia. Mientras que, en los casos de contexto de control o coercitivo, donde 

habitualmente no existe demanda directa porque esta ha sido realizada por un tercero o mediante 

una denuncia, la presencia del/la Trabajador/a Social, es recibida como algo hostil, una amenaza 

o intromisión en su espacio privado, y por lo tanto, se le puede considerar como un intruso que 

puede acarrearles perjuicios. 

 
9.1.5. Etapas de la visita domiciliaria 

 

 
El Programa Nacional de Atención a la Niñez de Uruguay (Ministerio de Salud Pública de 
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Uruguay, 2005) establece que la implementación de la visita domiciliaria requiere de cuatro etapas 

para su desarrollo: 1) Programación; 2) Planificación, 3) Ejecución y 4) Evaluación. 

 
La Programación se realiza a nivel institucional y es una etapa fundamental que requiere 

conocer la población objetivo, definir el equipo encargado y destinar los recursos humanos y 

materiales necesarios para su implementación. 

 
La Planificación demanda la información necesaria del caso, definir el responsable de la 

ejecución y establecer un plan de acción con objetivos específicos. 

 
La Ejecución consta de tres fases: 

 

 
- Fase inicial: Saludo, presentación (nombre y profesión), se informa sobre la finalidad de 

la visita. Es preciso, Intentar establecer un clima de confianza para que haya una 

comunicación efectiva. 

- Fase de desarrollo. Se encamina en trabajar sobre los factores de riesgo que la motivaron 

a detectar y fortalecer los factores protectores para diseñar en conjunto con la familia un 

“plan de cuidados”. Incluye la exploración y observación de los aspectos relacionales y 

del medio ambiente. 

- - Fase de cierre. Antes de finalizar, es recomendable realizar un resumen de los aspectos 

principales tratados durante la visita domiciliaria, reforzar acuerdos y aspectos positivos, 

y plantear una estrategia de seguimiento. 

 
La Evaluación es una etapa indispensable. Se requiere determinar si se cumplieron los objetivos 

propuestos por el equipo de referencia y planificar objetivos tentativos para la próxima visita. Es 
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imprescindible registrar la información obtenida durante la visita domiciliaria que contenga el 

diagnóstico de situación y acciones realizadas y planificadas. La información permite evaluar la 

estrategia y realizar una correcta referencia y contrarreferencia. 

 
9.1.6. La visita domiciliaria y el Informe Social: (re)conociendo realidades 

invisibilizadas e ignoradas 

 
Gómez, Mas, Pérez y Russo (2002) afirman que el Informe Social es el resultado de un proceso 

de diagnóstico, producto de la intervención profesional, en el que se documenta la situación de 

vida de una persona, grupo o familia, en un tiempo y lugar determinado. El diagnóstico implica 

una investigación cualitativa acotada y particularizada en una situación específica. Asimismo, trae 

consigo el comienzo de una construcción teórico-metodológica. La participación activa del sujeto 

de la intervención profesional es esencial en la construcción de conocimiento en la dinámica social. 

 
Asimismo, los autores señalan que es necesario rescatar tanto su palabra, como aquellas 

expresiones que denoten cómo esa persona siente y expresa determinada problemática. Indagar 

acerca de la vida cotidiana de los sujetos, proporciona elementos que permiten comprender la 

complejidad de la realidad social en la que se interviene. El origen de un informe social es la 

expresión institucional de una determinada problemática y su fundamento es la intervención como 

posible solución a la misma. Para transformar esta situación, se construyen estrategias desde un 

punto de vista teórico, con una intencionalidad, las que se irán replanteando constantemente si se 

considera el movimiento propio de la vida cotidiana de los sujetos. 

 
En concordancia con los mismos autores, metodológicamente, desde la acción profesional, la 

realización del informe puede establecer la intervención total en el caso particular, o bien, una 
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acción puntual, en el marco de un trabajo más complejo. La configuración de la problemática 

objeto de trabajo, compone las variables fundamentales del estudio a realizar. 

 
9.2. La protección de la infancia y la adolescencia en el contexto de la visita domiciliaria 

 

 
Para que sea posible proteger a la infancia y a la adolescencia mediante la visita domiciliaria, 

es oportuno reconocer los factores que se han de observar y registrar durante este proceso, en 

donde es necesario identificar las situaciones de vulnerabilidad y riesgo psicosocial, al igual que 

es conveniente abordar el tema del maltrato en los/as menores de edad, para finalmente plantear 

estrategias para prevenir este maltrato e indicar los factores de protección frente a los factores de 

riesgo. 

 
9.2.1. Factores a observar y registrar durante la visita domiciliaria 

 

 
Illescas (2016) señala que serán objeto de estudio y evaluación del/la Trabajador/a Social los 

factores que a continuación se explicitan: 

 
9.2.1.1. Entorno social 

 

 Barrio urbano: infraestructuras urbanísticas, ubicación y transporte, acceso a servicios 

públicos, relaciones de vecindad, historia de la ocupación de los residentes, tipo de 

población… 

 Tipo de población: rural, industrial, número y tipo de habitantes, historia, aislamiento. 

 
 

Si se desempeña las funciones dentro de una zona específica, es totalmente indispensable 

conocer aquella parte del territorio asignada para adquirir con el tiempo una autoridad que se ha 

construido mediante el recorrido y acercamiento a una multitud de vecinos, profesionales, 
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colegios, escuelas infantiles, centros de salud, zonas verdes y/o de recreo, de manera que se 

conozca el espacio del cual provienen las/os usuarias/os. En este sentido, el contexto vecinal 

enriquecerá el análisis de la familia. 

 
De igual manera, Pérez y Martín (2004) afirman que es fundamental verificar si los integrantes 

de la familia cuentan con el apoyo social, tales como: esposo/a o compañero/a, otros familiares, 

amigos, vecinos, jefes o supervisores, compañeros de trabajo, personas de servicio o cuidadores, 

grupos de autoayuda y profesionales de la salud o servicios sociales. Reconocer si las/os 

usuarias/os cuentan con apoyo es social es importante, porque estos entes implican la expresión de 

afecto positivo, la afirmación o respaldo de los valores y creencias de las/os usuarias/os y/o la 

provisión de apoyo o asistencia en caso de necesitarlo. 

 
9.2.1.2. Factores asociados a las necesidades de la infancia 

 

 
En los casos en que se requiera valorar la posible desprotección hacia un/a menor de edad es 

necesario observar e investigar aquellos factores que pueden indicar el grado de satisfacción de las 

necesidades básicas que permitan un desarrollo integral del niño, niña o adolescente de forma 

apropiada, como las que se evidencian a continuación: 

 
Atención de sus necesidades físicas: 

 

 
 Condiciones de habitabilidad de la vivienda en luz, temperatura, humedad, ventilación, 

higiene, organización. 

 Relativas a la alimentación/nutrición saludable: condiciones de la cocina, existencia de 

enseres o electrodomésticos “básicos”, calidad y cantidad de los alimentos y adaptación al 
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momento evolutivo del/la menor de edad, lugar, rutina y costumbres hacia el acto social de 

la alimentación. 

 Relativas a su ropa, indumentaria, abrigo, orden y limpieza, estado de la misma. 

 

 Cuidado de su salud: seguimiento pediátrico regular o adecuado, seguimiento e implicación 

en los tratamientos médicos que sus hijos requieran, uso de medicamentos y control sobre 

estos, prevención de enfermedades, de accidentes domésticos, de exposición a situaciones 

de riesgo. 

 Higiene de la vivienda y personal: limpieza, olor, condiciones de salubridad, ventilación, 

acceso y uso del baño, disponibilidad de materiales de aseo doméstico y personal. 

 
Atención de sus necesidades emocionales: 

 

 
 Estabilidad: ¿Los progenitores han creado un espacio para sus hijos/as?, existen cambios 

constantes de vivienda, la situación de estrés generada por un aviso de desahucio, la 

necesidad de compartir vivienda con otros núcleos familiares. 

 Condiciones de seguridad: ventanas accesibles para las niñas y niños, cables de 

electricidad, chimeneas o estufas, acceso a objetos punzantes o cortantes, al fuego, etc. 

 Privacidad: entendida como el derecho a un espacio íntimo para cada miembro de la 

familia, de manera que el/la niño/a o adolescente no quede expuesto a una invasión 

continua de su intimidad o a una “invitación”, constante a ser espectador-participante de 

espacios de reserva de los adultos con los que conviven. 

 
Atención de sus necesidades cognitivas y de estimulación: 

 

 
 Espacios de juego: ¿dispone de juguetes apropiados a su momento evolutivo, favorecen la 
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interacción o el aislamiento, la autonomía o la dependencia, su desarrollo cognitivo o su 

pasividad?, cantidad, estado. 

 Espacios de estudio y apoyo a sus necesidades formativas: ¿tiene un rincón de estudio, una 

mesa, una luz apropiada, computador, conexión a internet? ¿La educación académica es un 

valor en la familia? La incorporación de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación) supone una nueva barrera de exclusión para las personas de bajos recursos, 

considerando que, en la actualidad, el no disponer de ciertos medios tecnológicos dificulta 

las posibilidades de integración. 

 
Atención de sus necesidades de socialización: 

 

 
 Interacción y afecto interno: se observa incluso en la estética de la casa, en los pequeños 

detalles, fotos familiares, exposición de dibujos o trabajos infantiles, cuidado hacia el 

espacio del niño o niña. 

 Interacción y apoyo externo: se requiere ser sensibles a las señales de aislamiento, 

marginalidad, segregación o rechazo, dependencia institucional, estigmatización…, que 

pueden condicionar la integración social de los niños, niñas y adolescentes y su desarrollo 

personal e identitario. 

 
Atención a su bienestar material: 

 

 
 Cobertura de necesidades con sus propios medios de subsistencia y con proporción 

adecuada en cuanto a la cantidad o calidad de los mismos: En ocasiones, las familias en las 

que no se cuida la interacción y el vínculo afectivo puede darse una sobresaturación de 

bienes materiales, excesivos en número y precio. Esta es la forma de llenar ese vacío, en 
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donde se “compra”, el afecto del niño, niña o adolescente para mitigar el sentimiento de 

culpa de los progenitores. También, ocurre en familias que carecen de criterio de 

prioridades, ajustado a su realidad económica. En otras ocasiones, los padres prefieren 

privarse de otros bienes para proporcionar a sus hijos/as “lo mismo que otros tienen”, y 

que no sean estigmatizados por el grupo de iguales. 

 Insuficiencia de medios, precariedad y/o pobreza. 

 
 

Atención de sus necesidades de autonomía: 

 

 
 ¿Tiene el/la menor de edad un espacio propio? Acorde a su edad, etapa evolutiva, a sus 

necesidades de proximidad y/o intimidad, de movimiento y exploración del mundo que le 

rodea. 

9.2.1.3. Factores asociados a la dinámica relacional 

 

 
A su propia historia familiar: 

 

 
En la intimidad del hogar se debe identificar en donde están presentes los recuerdos de una 

historia familiar vivida, para contrastarla con la “historia oficial” ofrecida en el despacho. En la 

visita domiciliaria, los detalles de fotos, objetos, etc., dan paso a realizar preguntas oportunas sobre 

el ciclo evolutivo de la familia, acontecimientos importantes, fiestas o costumbres significativas, 

figuras de referencia, valores religiosos, etc. 

 
A las relaciones de jerarquía y autoridad: 

 

En la visita se observará quién toma las decisiones, si son compartidas o consensuadas entre 

ambos progenitores, si son sustituidos por otro familiar, si tienen criterios distintos entre padre y 
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madre y se percibe una “lucha” o un boicot, si un/a hijo/a está parentalizado, es decir, que está 

asumiendo el rol de adulto en el hogar. 

 
A los roles familiares: 

 

 
Se debe definir y aclarar qué papel juega cada integrante en la familia y en sus interacciones, si 

están dentro del sistema cultural, socio-político-ideológico del macrosistema, o por el contrario, 

responden a un sistema tradicional anterior, o a uno nuevo en conformación, si responde al de un 

grupo étnico o religioso. Eso permitirá comprender lo que cada integrante asume como propio, de 

las expectativas que sobre él se depositan y que se interioriza, tanto contribuyendo a la 

construcción de la identidad como a la limitación de esta. 

 
A las relaciones de pareja, paridad y fratria: 

 

 
 Las relaciones de pareja en relación a indicadores diversos como son: la distribución de 

tareas domésticas, la organización económica, la comunicación, la sexualidad, la 

procreación, la estabilidad, el proyecto de vida en común, la parentalidad, la 

complementariedad o la homogeneidad. En el caso de familias monoparentales o 

reconstituidas también se debe indagar, aunque puede ser más complejo. 

 Las relaciones entre los/as hermanos/as y entre estos y sus padres: ¿hay alguna relación de 

privilegio de un/a hijo/a frente a los demás, relaciones de celos o rivalidad por obtener el 

amor o la atención de uno de los progenitores?, ¿hay alianzas positivas o “perversas?”, 

¿hay un/a hijo/a relegado/a, el/la hijo/a denota el conflicto, daño, enfermedad familiar 

como modo de pedir ayuda al exterior? 
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A la red natural: 

 

 
La familia mostrará su grado de permeabilidad respecto al exterior, comenzando con la 

regulación de sus relaciones con la familia extensa biológica y/o política y también con su 

vecindario, amigos de sus hijos/as, amigos propios, compatriotas en caso de extranjeros, etc. Esto 

dará información respecto a la presencia invasiva de un familiar, amigo, compatriota, etc., que 

puede estar interfiriendo en la vida de pareja o en el ejercicio de la parentalidad, en la falta de 

límites hacia el uso de la casa. 

 
A las ausencias: 

 

 
Es necesario manejar el tema de los duelos ambivalentes y el de los duelos cristalizados o 

congelados. La familia se organiza en torno a un ausente, este puede ser una persona fallecida 

(duelo congelado) que, ante la mirada de los familiares, su vida transcurre como si todavía 

conviviera junto a ellos. En otros casos, la persona no está, pero podría volver (duelo ambivalente), 

son los casos de emigrantes que regresan a su país de origen, los que han “abandonado” a su pareja 

y han sido infieles, los que están encarcelados por largo tiempo de condena. En estos casos, la 

dinámica familiar queda suspendida entre el pasado compartido, la ausencia del presente y el deseo 

del reencuentro futuro. 

 
9.2.1.4. Factores asociados a las capacidades y habilidades parentales 

 

 
En este espacio, es preciso considerar el funcionamiento de la familia, su estructura y el 

aprovechamiento de las capacidades de cada miembro y sus respectivas contribuciones al sistema 

familiar. 
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En relación a lo normativo: 

 

 
Los padres han de establecer normas de conducta y de funcionamiento familiar, pero el estilo 

puede ser diverso. En un estilo autoritario, se puede encontrar la casa con los espacios de los 

miembros muy definidos y limitados, con cerraduras en algunas puertas o armarios, incluso, en la 

nevera, como forma de control. Mientras que, en otras casas, las normas se consensuan de un modo 

participativo, estableciendo sistemas de premios y castigos negociados, propiciando una 

corresponsabilidad de todos los miembros de la familia. Otros hogares, pueden tener un estilo 

permisivo en donde se evidencia mucho desorden. 

 
Es primordial estar atentos a los indicadores de utilización del castigo físico como forma de 

impartir disciplina. En algunas casas, el instrumento de castigo suele estar en un lugar visible y 

tiene un “nombre familiar”, incluso, puede ser un lugar que impida la movilización de las/os 

menores de edad por los espacios de la casa. 

 
También se considerará la capacidad de los miembros de la familia para establecer una relación 

adecuada con los/as profesionales (pequeños detalles como controlar a las mascotas, apagar la 

televisión, aplazar una llamada telefónica recibida, las cuales son muestras de respeto hacia el 

trabajo que se realiza en el domicilio familiar) y mantener una conexión a la intervención, respetar 

unos compromisos, normas o reglas en su relación institucional con los distintos servicios. 

 
En relación a lo “nutricio”: 

 

 
Es fundamental valorar todos los factores de protección o aspectos positivos de la familia: sus 

recursos propios, su capacidad de adaptación y resiliencia frente a las adversidades, su flexibilidad 
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y capacidad de desarrollo en el ciclo evolutivo acompañando y creciendo junto a sus hijos/as. Sus 

habilidades para construir una red más amplia de protección y cuidado a través de su integración 

social (empleo, formación, salud, bienestar, etc.), sus relaciones interpersonales tanto con su 

familia biológica extensa como con personas ajenas, su destreza para conocer a sus hijos/as, darles 

estabilidad y afecto procurando un desarrollo integral de su identidad, de sus derechos y 

oportunidades. 

 
Cabe recalcar que, a veces los padres se esfuerzan mucho desde la precariedad y la marginalidad 

para proveer a sus hijos de los medios que necesitan para su subsistencia, garantizando unos 

mínimos suficientes. Por ende, es importante reconocer ese esfuerzo para valorar las posibilidades 

de apoyo e intervención. 

 
9.2.2. La visita domiciliaria como técnica diagnóstica para identificar y 

prevenir situaciones de vulnerabilidad y riesgo psicosocial en niños, niñas y 

adolescentes 

9.2.2.1. Definición de vulnerabilidad social 

 

 
Es necesario reconocer si las/os menores edad y sus familias se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad social para elaborar un diagnóstico social certero y, de este modo, generar 

alternativas de solución junto a las familias. 

 
EUROSOCIAL (2015) afirma que la vulnerabilidad social implica aquellos factores que 

responden el que algunas personas, grupos y comunidades tienen menores posibilidades que otras 

para enfrentar situaciones de desventaja social, haciéndoles más propensos a afrontar 

circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal. 
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Por su parte, Luthar (citado en Rodrigo, Máiquez, Martin y Byrne, 2008) señala que, la 

vulnerabilidad alude a aquellos factores personales o relacionales que incrementan los efectos 

negativos de las situaciones de riesgo. Así, la edad, el sexo, el temperamento, determinadas 

discapacidades o los problemas de salud son ejemplos de factores que hacen más vulnerables a las 

personas ante los factores de riesgo. Los/as niños/as pequeños/as y los/as adolescentes son más 

susceptibles de sufrir maltrato a causa de las características propias en esas edades (muy indefensos 

y dependientes los primeros, y rebeldes e impulsivos los segundos). 

 
Los chicos son más susceptibles de desarrollar conductas antisociales en barrios 

violentos y pobres que las chicas. En cambio, las chicas son más susceptibles de 

desarrollar problemas de alimentación en contextos que los favorecen. Así como los 

niños y niñas con temperamentos difíciles tienen más problemas para atraer la ayuda 

de los otros que los de temperamento fácil (Rodrigo et al., 2008). 

 
9.2.2.2. Definición de riesgo psicosocial. 

 

 
Durante la visita domiciliaria, es necesario reconocer el riesgo psicosocial para resguardar el 

bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Las autoras Vásquez et al. (2011) lo describen como: 

 
El conjunto de circunstancias, hechos y factores personales, familiares o sociales, relacionados 

con una problemática determinada (abandono paterno, maltrato, descuido, baja escolaridad, 

explotación económica, vínculos familiares precarios, necesidades básicas insatisfechas, entre 

otros) que aumentan la probabilidad de que un sujeto inicie o se mantenga en situaciones 

críticas que afectan a su desarrollo integral (deserción escolar, bajo desempeño académico, 

timidez o agresividad, entre otros), o que sea víctima o autor de la violencia u otras situaciones 
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mencionadas. (p.4) 

 

 
Siguiendo a las autoras, es preciso destacar que, los factores de riesgo psicosocial perjudican a 

las/os menores de edad cuando concurren entre sí, en un determinado momento, a lo largo del 

ciclo de vida de la persona, sobre todo en los procesos de crianza, socialización y educación, 

acrecentando la vulnerabilidad en cuanto a actitudes violentas, aumento en la deserción escolar, 

inserción temprana en la explotación económica, y otros problemas más graves como son el 

consumo de drogas, participación en pandillaje, delincuencia juvenil, entre otros. 

 
9.2.2.2.1. Indicadores para determinar el perfil de riesgo psicosocial 

 

 
Rodrigo et al. (2008) describen a los siguientes indicadores para determinar el riesgo 

psicosocial, los cuales pueden ser utilizados durante la visita domiciliaria. 

— Datos del niño, niña o adolescente al que se refiere el protocolo. 
 

— Caracterización biográfica de la unidad familiar. 
 

— Cronicidad. 
 

— Problemática transgeneracional. 
 

— Otros menores en protección. 
 

— Situación socioeconómica y laboral, así como tipos de ayudas que reciben. 
 

— Ubicación de la vivienda y condiciones de habitabilidad. 
 

— Habilidades del cuidador para la organización familiar y la gestión de recursos 

económicos. 

— Historia personal y características del cuidador/tutor: 
 

• Historia personal de maltrato físico/psíquico. 

 

• Historia personal de abandono. 
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• Historia personal de abuso sexual. 

 

• Antecedente de conducta violenta o antisocial. 

 

• Antecedentes de enfermedad mental y gravedad de la misma. 

 

• Abuso y/o dependencia de drogas. 

 

— Relaciones conflictivas y violentas entre la pareja, con la expareja, padres-hijos, entre 

hermanos, con familia extensa. 

— Prácticas educativas de riesgo y maltrato: 
 

• Sobreprotección. 

 

• Ausencia de normas. 

 

• Normas excesivamente rígidas. (Rodrigo et al., 2008, p.46) 

 

 
9.2.2.2.2. Niveles del perfil del riesgo psicosocial 

 

 
Durante la visita domiciliaria es necesario reconocer los niveles del perfil de riesgo psicosocial 

de las familias. A continuación, se muestra el perfil de riesgo psicosocial en familias 

monoparentales y biparentales en función del nivel de riesgo. 

 
Tabla 3. Perfil de riesgo psicosocial de las familias monoparentales y biparentales en función del nivel de riesgo. 

 

Tipo de familia 

Nivel de riesgo 

 
Monoparental 

 
Biparental 

Bajo Ningún perfil Ningún perfil 
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Medio 

 
Malestar y carencia de habilidades 

educativas e inadaptación del hijo. 

 

 
Desventaja social. 

 

 

 

 
Alto 

 
Negligencia parental y violencia 

familiar. 

Malestar y carencia de habilidades 

educativas e inadaptación del hijo. 

 

 
Maltrato infantil y violencia 

familiar. 

Desventaja social. 

 

Fuente: Rodrigo et al. (2008). Elaboración propia. 

 

 
9.2.2.3. El maltrato infantil y en la adolescencia en el contexto familiar 

 

 
Es conveniente identificar las demandas sociales a las que se enfrentan las/os Trabajadoras/es 

Sociales en el ámbito de protección social con la niñez y adolescencia. A continuación, se 

describen diferentes elementos en torno al maltrato infantil y en adolescentes que aquejan a estos 

grupos etarios y que es necesario considerar durante el proceso de diagnóstico de la visita 

domiciliaria. 

 
9.2.2.3.1. Definición de maltrato infantil y en la adolescencia 

 

 
Barudy (1998) define que maltrato infantil es “toda acción u omisión cometidos por individuos, 

instituciones o por la sociedad en general, y toda situación provocada por éstos que prive a los 

niños de cuidados, de sus derechos y libertades, impidiendo su pleno desarrollo” (pp.34-35). Cabe 

mencionar que, esta definición también aplica para las/os adolescentes. 
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9.2.2.3.2. Tipos de maltrato infantil 

 

 
Es necesario reconocer los diferentes tipos de maltrato a la infancia y a la adolescencia, para 

visualizar de forma más concreta las situaciones por las que atraviesan varios niños, niñas y 

adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados y requieren del diagnóstico de Trabajo Social a 

través de la visita domiciliaria para dar paso a la restitución de derechos. A continuación, se dan a 

conocer los diferentes tipos de maltrato infantil. 

 
9.2.2.3.2.1. Maltrato físico 

 

 
Es cualquier acción intencional provocada por el uso de la fuerza que provoque daños físicos 

en el niño, la niña o adolescente, sean estos visibles o no, tales como: quemaduras, golpes, 

fracturas, pellizcos, intoxicaciones, etc. (Vainstein y Rusler, 2011). 

 
9.2.2.3.2.2. Maltrato emocional/ psicológico 

 

 
Alude a cualquier conducta verbal o no verbal que provoca sentimientos de descalificación o 

humillación en el niño, la niña o adolescente, mediante insultos, ridiculizaciones, indiferencia, 

rechazo, aislamiento, atemorizar y corromper a los/as menores de edad (Vainstein y Rusler, 2011). 

 
9.2.2.3.2.3. Negligencia parental 

 

 
Pedreira y Martín (2007) señalan que se puede presentar a nivel físico y psicológico: 

 

 
La Negligencia física se refiere a la desatención habitual de las necesidades físicas 

(alimentación, vestido, higiene, cuidados médico-sanitarios) de las niñas, niños y adolescentes por 
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parte de sus padres, al igual que la falta de protección y vigilancia de situaciones peligrosas, 

permitiéndose que se expongan continuamente a situaciones de accidentabilidad. 

 
Por su parte, la Negligencia psicológica se relaciona con la carencia persistente de respuesta a 

las señales infantiles (sonrisa, llanto) y falta de iniciativa en la interacción-contacto con el niño o 

la niña por parte de las figuras estables, especialmente en los primeros años de vida. Durante la 

adolescencia también se puede presentar la desatención hacia sus necesidades emocionales. 

 
9.2.2.3.2.4. Abuso sexual 

 

 
Kempe (1978), (citado en Barudy, 1998) explicita que el abuso sexual implica a un niño, niña 

o adolescente en actividades sexuales realizadas por adultos que buscan principalmente su 

satisfacción. En este espacio prevalecen las relaciones de poder, en donde los menores de dieciocho 

años de edad son inmaduros a nivel físico, emocional y cognitivo; además, dependientes e 

incapaces de comprender el sentido radical de estas actividades ni de dar su consentimiento real. 

Estas actividades son inapropiadas a su edad y a su nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas 

bajo presión, por violencia o seducción y transgreden preceptos sociales en lo que concierne a roles 

familiares. 

 
9.2.2.3.2.5. Explotación 

 

 
Se refiere a utilizar o forzar la práctica de determinadas actividades a niños, niñas o 

adolescentes, para obtener un lucro económico. La explotación puede ser laboral o sexual; 

asimismo, puede incluir la mendicidad y corrupción, es decir, inducir a prácticas delictivas o de 

tráfico y consumo de drogas (Violencia contra niños, niñas y adolescentes, una introducción a la 
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problemática del maltrato infantil, 2016). 

 

 
9.2.2.3.2.6. Maltrato institucional 

 

 
El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) en el artículo 67, afirma que es aquella ejercida por 

 

 
un servidor de una institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas 

pertinentes para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. La 

responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el representante 

legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que pertenece. 

 
9.2.2.3.2.7. Acoso escolar 

 

 
Besag (1989), (citado en Salmerón, Pérez, Andreu y Calvo, 2007) lo define como el ataque 

repetido, ya sea físico, psicológico, social o verbal, por parte de sujetos que están en una posición 

de poder sobre otros que no tienen capacidad de defenderse, con el propósito de causar daño para 

obtener beneficio propio y satisfacción al ejercer violencia. 

 
9.2.2.3.3. Indicadores para detectar el maltrato infantil y en la 

adolescencia a través de la visita domiciliaria 

 
Es fundamental tener en cuenta a los indicadores de detección de maltrato hacia las niñas, niños 

y adolescentes, con el propósito de desarrollar un diagnóstico certero que propenda su protección 

integral. Estos indicadores se pueden manifestar en las/os menores de edad y en sus cuidadores, 
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que pueden denotar ciertos comportamientos que alertan la vulneración de derechos. 

 

 
Salmerón et al. (2007) manifiesta que los indicadores pueden ser observables, ya sea mediante 

señales corporales, como a través de los comportamientos de las niñas, niños y adolescentes, al 

igual que de los adultos responsables de su cuidado. Estos indicadores son los siguientes: 

 
Los indicadores físicos de la niña, niño o adolescente son aquellas señales observables en 

cualquier parte del cuerpo, tales como: las heridas, fracturas, magulladuras, retraso en el desarrollo, 

etc., o aquellas manifestaciones físicas tales como: el peso, la talla, la apariencia, etc., que son 

resultado de conductas negligentes de los cuidadores, como no proporcionar una alimentación 

adecuada, descuido en la higiene, no proporcionar afecto de forma adecuada, etc. 

 
Los indicadores comportamentales de la niña, niño o adolescente son aquellas reacciones 

comportamentales y emocionales que son consecuencia inmediata o a largo plazo del estrés vivido 

en la situación de maltrato. Se manifiesta mediante reacciones de ansiedad, estrés postraumático, 

bajo autoconcepto, sumisión, inhibición, apatía, depresión, agresividad, cambios bruscos de 

rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje, atención y concentración, inasistencias a clase, 

etc. 

 
Los indicadores comportamentales de los padres o cuidadores principales se relacionan con la 

conducta y actitudes que éstos manifiestan en relación a los/as menores de edad, así como la 

implicación en el cuidado y en la educación. Los niños, niñas y adolescentes que son maltratados 

generalmente viven en ambientes familiares hostiles que se caracterizan por una baja 

responsividad o capacidad de dar respuesta a sus necesidades, poca implicación emocional de los 

cuidadores principales, altos niveles de conflictividad, relaciones inestables e impredecibles, alta 
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frecuencia de interacciones negativas y un bajo número de intercambios positivos. 

 

 
A continuación, se evidencian los indicadores de ambiente social objetivo que puede emplearse 

durante la realización de las visitas domiciliarias para la valoración de situaciones de riesgo y 

maltrato. 

 
Tabla 4. Indicadores de ambiente social objetivo 

 

 
INDICADORES DE AMBIENTE SOCIAL OBJETIVO 

 

 
Categoría 

 
Denominación 

indicador 

 

 
Definición 

 

 
 

1. Configuración 

familiar que puede 

comportar 

dificultades. 

A. Grupo familiar con 

varios núcleos 

familiares. 

 

Indicador entendido como la convivencia 

en el mismo hogar de varias familias. 

B. Progenitores con 

sobrecarga de 

responsabilidades que 

incluye: 

 

a) familia numerosa (el/los progenitores y 

tres o más hijos). b) familia 

monoparental, c) familia prematura. 

 

2. Situación 

socioeconómica. 

 

 

A. Renta baja. 

Renta familiar por debajo del salario 

mínimo (uno o más miembros de la 

familia trabaja). 
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B. Pensionista. 

 

Los ingresos familiares provienen de 

pensiones. 

  

 

C. Paro 

 

 

Incluye paro con y sin subsidio. 

  

A. Analfabetismo. 
 

Uno o más progenitores no saben leer. 

3. Problemas 

 

educativos. 

 

B. Absentismo escolar. 

Falta frecuente de asistencia escolar de 

 

uno o más hijos e hijas. 

 C. Abandono escolar de 

 

hijos e hijas. 

Deserción permanente de algunos de los 

 

hijos o hijas. 

  

A. Drogodependencias. 

a) Adicción de un progenitor, b) de 

 

ambos, c) hijos/as. 

 

 

4. Problemáticas 

sociales. 

 

 

B. Problemas sociales 

graves. 

a) Conducta delictiva adulta, sancionada 

o no; b) situación de menores que 

comparten inadaptación 

(institucionalización). 

  

C. Malos tratos o abusos: 

a) Sobre progenitores; b) sobre menores 

 

de edad. 
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D. Desarraigo. 

 

Desarraigo (inmigrantes con renta 

inferior al salario mínimo). 

  

A. Física 

Enfermedades en progenitores o hijos/as 

 

continuadas. 

5. Problemas de 

 

salud. 

 

B. Mental 

Enfermedades en progenitores o hijos/as 

 

continuadas. 

  

C. Discapacidad. 

Enfermedades en progenitores o hijos/as 

 

continuadas. 

6. Falta de apoyo 

 

social. 

a) Falta de contacto con la familia extensa. 

 

b) Falta de apoyo de vecinos. 

 

Fuente: Trigo (1997), citado en Garrido y Grimaldi (2012). Elaboración propia. 

 

 
9.2.2.3.4. El modelo ecológico de los factores de riesgo de maltrato 

 

 
Es necesario identificar aspectos como el desarrollo ontogénico, el microsistema, exosistema y 

macrosistema de las niñas, los niños y adolescentes y sus familias para comprender los factores de 

riesgo que propician el maltrato hacia las/os menores de edad. Tener claros estos factores, permite 

desarrollar un diagnóstico social encaminado al planteamiento de un plan de intervención en 

conjunto con las familias. A continuación, se presenta el modelo ecológico de los factores de riesgo 

de maltrato. 

 
Tabla 5. Modelo ecológico de los factores de riesgo de maltrato. 
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Desarrollo 

Ontogenético 

 

 
Microsistema 

 

 
Exosistema 

 

 
Macrosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historia de malos 

tratos. 

 Falta de armonía y 

ruptura familiar. 

 Trastornos 

emocionales. 

 Ignorancia sobre 

las necesidades 

evolutivas de los 

hijos. 

 
MADRE/PADRE 

 

Enfermedad 

crónica. 

Tomar drogas o 

alcohol. 

 Impulsividad. 

 

Falta de tolerancia al 

estrés. 

 

 

 
TRABAJO 

 

 Desempleo. 

 

Insatisfacción 

laboral. 

 Horarios extensos. 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

SOCIAL 

Crisis 

económica o de 

bienestar social. 

 Eventos 

históricos y 

sociales. 

NIÑO/A 

 

 Ser prematuro. 

 

Tener una 

Discapacidad. 

Problemas de salud 

crónicos. 

Problemas de 

conducta. 

 

VECINDARIO 

 

Falta de apoyo 

social informal y 

formal. 

Vecindario 

peligroso. 

 Rechazo social. 

IDEOLOGÍA 

SOCIAL 

Creencias 

culturales. 

Valores sobre la 

infancia, sobre la 

igualdad de 

sexos. 

Actitudes ante 

la violencia, ante 

INTERACCIONES 

 

PAREJA 

NIVEL 

 

SOCIOECONÓMICO 
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  Conflictos 

frecuentes. 

 Violencia. 

 

 Rupturas 

frecuentes. 

 Pobreza. 

 

 Inestabilidad 

laboral. 

 Hacinamiento. 

la inmigración. 

INTERACCIONES 

PADRES/HIJOS 

 Negligencia. 

 

 Disciplina 

coercitiva. 

 Expectativas 

ajustadas. 

 

 

 

MOVILIDAD 

 

 Falta de raíces por 

cambio continuo de 

domicilio. 

 

Fuente: Modelo ecológico de los factores de riesgo de maltrato. Adaptado por Palacios, Jiménez, 

Oliva y Saldaña (1998), citado en Rodrigo et al. (2008). Elaboración propia. 

 
9.2.2.3.5. Realidades sociales que originan el maltrato a la niñez y 

adolescencia 

 
Es necesario visualizar el maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes desde el macrosistema 

para reconocer las realidades sociales que desencadenan este tipo de maltrato, ya que se encuentran 

inmersas en el diario vivir de la sociedad y se han normalizado, atentando contra el desarrollo 
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integral de este grupo de atención prioritaria. 

 

 
9.2.2.3.5.1. El Adultocentrismo 

 

 
Yanes (2016) aduce que “el adultocentrismo es una relación discriminatoria, antidialógica, 

porque marca una línea de trato diferente inmotivado; el adultocentrismo es la relación de poder 

que ejercemos los adultos frente a los niños, niñas y adolescentes” (p.16). Además, recalca, que 

los adultos nos hemos cerrado a las emociones, por eso no comprendemos a la niñez y adolescencia 

con facilidad. 

 
Además, la autora señala que históricamente los niños, niñas y adolescentes han sido personajes 

invisibles, sutilmente olvidados, la historia ha sido contada desde la visión de los grupos de poder, 

en donde la niñez y adolescencia no es partícipe. 

 
Quienes tienen poder pueden calificar, adjetivar, objetivar, a los que no lo tienen, los niños 

han permanecido siempre en el grupo de los adjetivados, de los calificados, de los objetivados, 

de los que no pueden siquiera reclamar, peor subiendo la voz. Los adultos somos 

manipuladores por excelencia, particularmente cuando ejercemos poder sobre nuestros 

subordinados, nuestros alumnos e incluso nuestros hijos. Se les ha privado de esa autonomía 

básica de la voluntad, de decir “no”, porque si dicen no, son tomados como atrevidos, mal 

educados, desobedientes; ese no, que a veces resulta vital, en un momento de defenderse del 

atropello de un adulto. (Yanes, 2016, p.16) 

 
Por su parte, Chang y Henríquez (2013) refieren que la niñez es una construcción social que en 

muchos casos responde a ideales de adultez. Es así que, se construye la representación de lo que 

es ser niño, niña y adolescente, estableciendo las características y roles que deben tener; al igual 
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que se determina su posición dentro de la estructura social en función de un ideal de adulto 

deseable y productivo en el futuro. 

 
Las autoras añaden que, muchas veces se afirma que los niños, niñas y adolescentes son el 

futuro de la sociedad, sin tomar en cuenta que también forman parte del presente, ya que 

dependiendo de su edad, también tienen sus propias experiencias, deseos, intereses y opiniones 

que pueden transformar su espacio actual, las relaciones en las que participan y a las 

organizaciones e instituciones a las que pertenecen. 

 
Cuando las relaciones de adulto-menor de edad son excesivamente controladoras, que 

menosprecian a las niñas, niños y adolescentes, al considerarse que éstos son inferiores por su edad 

e inmadurez, es posible que se incremente la violencia, sobre todo, cuando se tiene la creencia de 

que para disciplinar son necesarios el castigo físico y otras formas humillantes de corregir. Cabe 

recalcar que, aquellas culturas que anhelan que las niñas, niños y adolescentes se sometan sin 

cuestionamiento a las órdenes de los adultos miembros de la familia o con autoridad, favorecen 

que los/as menores de edad sean más vulnerables (Pinheiro, 2010). 

 
Por su parte, Yanes (2016) refiere que es necesario comprender que las niñas, niños y 

adolescentes “siempre podrán enseñarnos algo, y que el mundo no tiene como único centro a los 

adultos” (p.16). 

 
9.2.2.3.5.2. El Patriarcado 

 

 
El patriarcado etimológicamente significa “gobierno de los padres” y se refiere a un tipo de 

organización social en donde los varones representan a la autoridad en todas las esferas de la 
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sociedad. Es decir, se basa en la apropiación, concentración y monopolización del poder y la 

autoridad por parte de los varones sobre las mujeres y otros varones. Además, se asegura la 

transmisión del poder y la herencia por la línea masculina (Fundación Juan Vives Suriá, 2010). 

 
Fontenla (2008) afirma que, la familia es una de las instituciones básicas de este orden social, 

por ende, los varones como jefes de familia son dueños del patrimonio que abarca a los/las hijos/as, 

esposa y bienes. 

 
Frente a esta situación Pinheiro (2010) refiere lo siguiente: 

 

 
En algunas sociedades, los hombres y los niños pueden cometer actos extremadamente 

violentos si las niñas o mujeres en cuestión no cumplen sus deseos. Pedir el consentimiento de 

una niña en asuntos tales como las relaciones sexuales y el matrimonio puede no ser 

considerado necesario. Las niñas también pueden ser culpadas de la violencia masculina contra 

ellas. En estos entornos, los niños varones pueden estar expuestos a violencia como castigo 

por comportarse de una manera que no es consistente con los estereotipos establecidos para 

los hombres y las mujeres. (p.70) 

 
Es así que, Pinheiro (2010) afirma que, si bien es cierto, las hijas tienen mayor probabilidad de 

sufrir trato negligente en las sociedades que tienen una notable preferencia por los hijos, en otras 

sociedades, éstos tienen mayor probabilidad de experimentar violencia más grave que las hijas. 

 
9.2.2.3.5.3. La Violencia intergeneracional 

 

 
Víquez (2014) explicita que el castigo o abuso físico es aquel que se presenta en una relación 

de poder con un niño, niña o adolescente, que genera un daño intencional, provocando lesiones 
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internas, externas o ambas. Estas prácticas “cotidianas” en algunas familias suelen considerarse 

correctivas y son asumidas en el imaginario colectivo con mucha “naturalidad” y gran aceptación 

general dentro de la sociedad. 

 
Sauceda, Olivo, Gutiérrez y Maldonado (2007) afirman que, la existencia de patrones de 

corrección que se rigen por la violencia deja una huella permanente en los niños, niñas y 

adolescentes; ya que, estas prácticas se transmiten de generación en generación y se alimentan en 

los vínculos más estrechos de la relación familiar. Por ende, cuanto más se golpea a los niños, 

niñas y adolescentes, más enojo manifiestan en la edad adulta. En el caso de los varones, cuando 

llegan a ser padres, más golpean a sus propios/as hijos/as y más tienden a golpear a su pareja. Así 

se produce la transmisión intergeneracional de la violencia. 

 
Por su parte, Barudy (1998) asevera que, bajo este contexto, los/as niños, niñas y adolescentes 

se convierten en el objeto sobre el que sus progenitores proyectan el enojo y los sentimientos de 

venganza reprimidos que no pudieron expresar contra sus propios padres que, a su vez, los 

maltrataron y/o no los cuidaron adecuadamente. En este sentido, el maltrato hacia los/as menores 

de edad representa el medio a través del cual “ajustan cuentas” con sus propios padres. De igual 

forma, pueden llegar a olvidarse que se encuentran frente a un ser más frágil y vulnerable que 

ellos, pasando a considerarlo como un/a rival que se encuentra a su mismo nivel, pero lo que ocurre 

en realidad, es que reacciona el niño o la niña herida que sobrevive dentro del/la adulto/a actual. 

 
9.2.2.3.6. Impacto del maltrato en el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes 

 
Las niñas, niños y adolescentes que han sido maltratados, suelen tener repercusiones 
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psicosociales que les perjudica a corto y largo plazo. Éstas influyen directamente en el/la menor 

de edad, como a las demás personas que forman parte de su entorno sociocontextual. A 

continuación, se evidencia el impacto del maltrato a la niñez y adolescencia desde los ámbitos 

personal, familiar, educativo y social. 

 
9.2.2.3.6.1. Ámbito personal 

 

 
El maltrato a niñas, niños y adolescentes puede acarrear consecuencias negativas que afectan a 

su bienestar personal, familiar, educativo y social. A continuación, se evidencia como Runyan, 

Wattam, Ikeda, Hassan y Ramiro (2003) detallan las consecuencias agudas y a largo plazo, 

producto de la violencia contra los/as menores de edad. 

 
En cuanto a su salud física pueden manifestarse lesiones abdominales o torácicas, oculares, 

cerebrales y del sistema nervioso central; además, moretones e hinchazón, quemaduras y 

escaldaduras, fracturas, desgarros y abrasiones y discapacidad. 

 
Respecto a la salud sexual y reproductiva se pueden presentar problemas de la salud 

reproductiva, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, como la infección por el 

VIH y el SIDA, y embarazos no deseados 

 
Con relación a las consecuencias psicológicas y de comportamiento puede reflejarse el abuso 

de alcohol y otras drogas, disminución de la capacidad cognoscitiva, comportamientos delictivos 

o violentos y de otros tipos que implican riesgos; de igual manera, depresión y ansiedad, retraso 

del desarrollo, trastornos de la alimentación y el sueño, sentimientos de vergüenza y culpa, 

hiperactividad, incapacidad para relacionarse, desempeño escolar deficiente, falta de autoestima, 
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trastorno postraumático por estrés, trastornos psicosomáticos, comportamiento suicida y daño 

autoinfligido. 

 
Otras consecuencias a largo plazo que pueden manifestarse son: cáncer, enfermedad pulmonar 

crónica, fibromialgia, síndrome de colon irritable, cardiopatía isquémica, enfermedad hepática y 

problemas de salud reproductiva, como la esterilidad. 

 
9.2.2.3.6.2. Ámbito Educativo 

 

 
Wolfe y Pierre (1993), citado en Salmerón (et al., 2007) refieren el impacto que genera el 

maltrato infantil en el ámbito educativo. Es así que, en cuanto a los problemas de comportamiento, 

se puede evidenciar agresividad del niño, niña o adolescente en su propio hogar, hacia sus 

compañeros y en ocasiones hacia el profesorado, quienes pueden percibir que el/la estudiante es 

más complicado/a de tratar, es decir, que es más inmaduro/a y hay mayor posibilidad de que 

cometa delitos en la adolescencia y juventud. 

 
De igual manera, los autores refieren que, puede haber tendencia a presentar trastornos en el 

desarrollo de las relaciones sociales e interpersonales, tales como: vinculación insegura con el 

cuidador, déficit en el comportamiento prosocial, menos habilidades empáticas y sensibilidad 

social, escasa interacción con los compañeros (mayor rechazo), problemas en juicios sociales y 

desarrollo cognitivo, escasas habilidades evolutivas en habla y lenguaje, bajas puntuaciones en test 

de rendimiento de coeficiente intelectual, bajas calificaciones escolares y deficiencia en la 

concepción de las normas morales. 

 
Además, los autores explicitan que, específicamente dentro de los rangos de edad se pueden 
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manifestar las siguientes situaciones: 

 

 
De 6 a 10 años se puede apreciar la falta de hábitos de convivencia, orden y aseo personal, y 

también de hábitos instrumentales, es decir, manejo y conservación de materiales. Asimismo, 

retraso escolar como mínimo de un año, falta de atención a las instrucciones verbales del adulto, 

inmadurez en el lenguaje e inmadurez psicomotriz, frecuente absentismo escolar esporádico con 

pleno conocimiento y consentimiento familiar, impuntualidad injustificada, conductas inadaptadas 

de hurtos, rotura de mobiliario, etc. 

 
Desde los 11 a los 16 años, además de las mencionadas anteriormente, se pueden presentar dos 

o más años de retraso escolar, absentismo escolar crónico, falta de motivación escolar por el 

estudio presente y futuro; en algunos casos, pueden participar en pandillas delictivas y se evidencia 

fuerte rechazo a la estructura escolar. 

 
9.2.2.3.6.3. Ámbito Social 

 

 
Ruiz (2011) señala que el maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes genera repercusiones 

tanto para sí mismas/os, como para la sociedad en general, tanto a corto como a largo plazo. Por 

ejemplo, la delincuencia se encuentra asociada con el maltrato infantil. 

 
Es así que, los investigadores Sheldon y Glueck, citados en Ruiz (2011) descubrieron que la 

incapacidad de los padres de brindar afecto a los niños y niñas y la disposición al maltrato genera 

un comportamiento violento en los/as mismos/as, que se manifiesta desde los tres años de edad o 

antes de que tengan contacto con influencias fuera de su hogar. De esta manera, cuanto más 

temprana y severa sea la forma de maltratarles, incrementa la agresividad y se evidencian los 
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primeros síntomas de delincuencia. 

 

 
Por lo tanto, Ruiz (2011) expresa que, cuando se golpea a los/as menores de edad, éstos/as se 

llenan de ira y deseo de venganza que casi nunca se materializa; por ende, a pesar de ser muy 

maltratados/as, como regla general, no devolverán los golpes a quienes les agreden. Por el 

contrario, se refugiarán en la fantasía para dar rienda suelta a su ira en contra de sus enemigos 

imaginarios. Mientras que, en la realidad, pueden descargar sus impulsos de ira con sus 

hermanos/as menores o animales domésticos. Del mismo modo, conforme el niño, niña o 

adolescente maltratado/a crece, se ve influenciado por los prejuicios e intolerancia de la sociedad; 

y de igual manera, volcará su ira contra aquellas personas que son los chivos expiatorios de la 

sociedad, alimentando así el odio colectivo y logrando convertir sus fantasías en realidad. 

 
9.2.2.3.7. Estrategias para prevenir el maltrato infantil y en la 

adolescencia 

 
La Organización Mundial de la Salud (1999) afirma que el maltrato a la niñez y a la 

adolescencia se puede evitar a través de la prevención llevada a cabo en los niveles: primario, 

secundario y terciario. En este contexto, la prevención primaria procura evitar la aparición de 

maltrato en la población, abordando temáticas que afectan de forma general a la sociedad; así como 

la educación respecto a las prácticas adecuadas de paternidad o maternidad. En la prevención 

secundaria se ejerce intervenciones con las personas expuestas; por ejemplo, se proporciona 

educación especial acerca de la crianza de los/as hijos/as a los nuevos progenitores que sufrieron 

maltrato en la infancia y/o adolescencia, de esta manera, se entrega las herramientas necesarias 

para evitar que la violencia sea transmitida a la generación venidera. Mientras que en la prevención 

terciaria se actúa cuando ya existe un problema inminente, con el propósito de dar solución a los 
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efectos del maltrato para que no se repitan; por ejemplo, ofrecer atención terapéutica a los padres 

y a las madres que maltratan a sus hijos/as. 

 
En este sentido, cuanto más temprano se intervenga mediante acciones en los niveles de 

prevención primaria y secundaria, habrá mayor probabilidad de éxito para evitar que se genere el 

maltrato infantil y a adolescentes. 

 
Dahlberg y Krug (2003) subrayan que en varios países se acostumbra a brindar respuesta en las 

fases secundaria y terciaria. Es decir, que por lo general se atiende prioritariamente las 

consecuencias inmediatas de la violencia, interviniendo con las personas que la han sufrido y se 

castiga a los agresores. A pesar de que es necesario brindar estas respuestas, y además deben 

fortalecerse; es primordial invertir mucho más en la prevención primaria. Cabe recalcar que. es 

preciso proporcionar una respuesta integral frente a la violencia, en donde además de proteger y 

apoyar a quienes la padecen, es importante promover la no violencia para reducir la perpetración 

de actos violentos y cambiar las circunstancias que la originan. 

 
Los autores referidos anteriormente, establecen la importancia de otorgar respuestas 

polifacéticas respecto a la violencia que tiene raíces biológicas, psíquicas, sociales y ambientales, 

por lo tanto, debe afrontarse desde diferentes niveles simultáneamente. En este sentido, se utiliza 

el modelo ecológico para un doble fin: cada categoría del modelo representa un grado de riesgo y 

también para percibirse como un punto clave en la intervención. Siguiendo a estos propios autores, 

así pues, para afrontar la violencia en varios niveles se requiere efectuar las siguientes acciones: 

 Adoptar medidas para hacer frente a los grandes factores culturales, sociales y económicos 

que contribuyen a la violencia, incluidas las destinadas a acortar las brechas entre ricos y 
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pobres, y asegurar el acceso equitativo a los bienes, servicios y oportunidades. 

 

 Corregir las desigualdades de género y las prácticas culturales perjudiciales. 

 

 Vigilar los espacios públicos, tales como escuelas y vecindarios, y adoptar medidas para 

resolver los problemas que pueden conducir a comportamientos violentos. 

 Influir en las relaciones personales cercanas y promover ambientes familiares saludables, 

así como proporcionar ayuda profesional y apoyo a las familias que lo requieran. 

 Abordar los factores individuales de riesgo (ya sea en el/la menor de edad como en los 

adultos a cargo de su cuidado) y adoptar medidas para modificar los comportamientos de 

riesgo individuales. 

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014) plantea seis estrategias de 

prevención y respuesta al maltrato infantil y en adolescentes. 

1. Brindar apoyo a los padres y madres, los cuidadores y a sus familias, ya que cuando reciben 

educación acerca del desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia, aumentan las 

probabilidades de que ellos empleen métodos de disciplina positivos. De esa manera se reduce el 

riesgo de violencia en el ámbito del hogar. 

2. Apoyar a los niños, niñas y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Para disminuir 

la violencia en las instituciones educativas y las comunidades es primordial otorgar a las y los 

menores de edad los conocimientos y aptitudes necesarios para afrontar y resolver las situaciones 

de riesgo y los desafíos sin recurrir a la violencia, así como a buscar el apoyo requerido cuando se 

originen incidentes de violencia. 

3. Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la discriminación. Esta 

acción es fundamental para evitar la violencia, debido a que este tipo de actitudes y normas sociales 

suelen esconder la violencia oculta a plena vista, debido a que se normaliza el maltrato a las y los 
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menores de edad. 

 

4. Promover y prestar apoyo a los servicios para los niños, niñas y adolescentes. Para contribuir 

a que las y los menores de edad hagan frente y resuelvan mejor sus experiencias con la violencia, 

es necesario alentarles a buscar apoyo profesional adecuado cuando se presenten situaciones de 

violencia, y a que denuncian las mismas. 

5. Aplicar leyes y políticas que protejan a los niños, niñas y adolescentes La imposición y 

aplicación de las leyes y políticas de protección de los y las menores de edad representan un claro 

mensaje a la sociedad en general de que la violencia es inaceptable y será castigada. 

6. Llevar a cabo tareas de obtención de datos e investigación: Resulta esencial adquirir 

conocimientos acerca de la violencia (dónde ocurre, de qué manera, y cuáles son los sectores de la 

población infantil y adolescente más afectados, desagregados por origen y edad), de manera que 

estos datos faciliten la planificación y el diseño de estrategias de intervención y el planteamiento 

de metas numéricas y plazos para supervisar el progreso alcanzado y eliminar la violencia. 

 
9.2.2.4. Factores de riesgo y de protección según los contextos de desarrollo de 

la infancia y la adolescencia 

 
Es necesario comprender los riesgos y factores protectores para mejorar la prevención y las 

estrategias de protección; además, hay que determinar las condiciones (factores) que se deben 

comprobar y compensar a través de programas específicos; por ejemplo, programa de visitas 

domiciliarias y actuaciones (Secretaría de ChildONEurope, 2007). 

 
9.2.2.4.1. Factores de riesgo 

 

 
Rodrigo, Máiquez y Martin (2010) afirman que, los factores de riesgo son aquellas condiciones 
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biológicas, psicológicas o sociales que incrementan la probabilidad de que aparezca cierta 

conducta, situación o problema que implican en menor o mayor medida el ajuste personal y social 

de las personas. 

 
En esta misma línea, la Secretaría de ChildONEurope (2007) refiere que, los factores de riesgo 

son los comportamientos y las condiciones que incrementan el riesgo de que se provoque el 

maltrato infantil y en adolescentes, y se clasifican de la siguiente forma: 

 
a. Relacionados con el menor de edad 

 

 
 Nacimiento prematuro, anomalías en el nacimiento, bajo peso al nacer, exposición a toxinas 

en el útero. 

 Temperamento: dificultad o lentitud para responder. 

 

 Discapacidad física/cognitiva/emocional, enfermedad grave o crónica. 

 

 Trauma en la infancia. 

 

 Comportamiento antisocial hacia los pares. 

 

 Edad 

 

 Agresividad infantil, problemas de conducta, déficit de atención. 

 

 
b. Relacionados con los cuidadores 

 

 
 Factores de personalidad (control de impulsos, depresión/ansiedad, etc.). 

 

 Historia de maltrato infantil. 

 

 Alta conflictividad parental, violencia doméstica. 

 

 Psicopatología parental. 

 

 Abuso de sustancias. 
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 Separación o divorcio, especialmente divorcio gravemente conflictivo. 

 

 Edad 

 

 Alto nivel de estrés general. 

 

 Interacción pobre entre padres e hijos, actitudes y atribuciones negativas sobre el 

comportamiento del menor de edad. 

 Conocimiento y expectativas erróneos sobre el desarrollo infantil. 

 

 
c. Relacionados con la familia y la comunidad 

 

 
 Estructura familiar. 

 

 Familia monoparental con falta de apoyo, gran número de menores de edad en el hogar. 

 

 Aislamiento social, falta de apoyo. 

 

 Roles de género y funciones en las relaciones íntimas, incluido el matrimonio, que involucran: 

 

- Falta de respeto hacia una o más personas en el hogar. 

 

- Falta de una red de apoyo para ayudar en situaciones estresantes o difíciles, ruptura del apoyo 

en la crianza de los hijos por parte de la familia extensa. 

- Discriminación contra la familia por su origen étnico, nacionalidad, religión, género, edad, 

orientación sexual, discapacidad o el estilo de vida. 

- Participación en actividades delictivas o violentas en la comunidad. (ChildONEurope, 2007, 

p.64). 

9.2.2.4.2. Factores de protección 

 

 
Los factores de protección, atendiendo a lo indicado por Rodrigo et al. (2010) son 

 

 
Aquellas influencias que modifican la respuesta de una persona ante algún riesgo en una 

dirección más positiva que la que cabría esperar. Mientras que los factores de riesgo implican 



88  

la presencia de estresores que complican la tarea de ser padres. La presencia de factores de 

protección permite dotar a la familia y a los padres de recursos y capacidades para hacer frente 

a dichos estresores. (p.13) 

 
A continuación, se recogen sus principales elementos distintivos: 

 

 
Tabla 6. Factores de protección según los contextos de desarrollo de la infancia y la adolescencia. 

 

 
Relacionados con el menor de edad. 

 
Relacionados con los progenitores 

 
 Buena salud, historia de un desarrollo 

adecuado. 

 Inteligencia superior a la media. 

 

 Pasatiempos, intereses, práctica de 

deportes. 

 Buenas relaciones con los compañeros. 

 

 Factores de personalidad, como el 

temperamento fácil, disposición positiva, 

estilo de afrontamiento activo, buenas 

habilidades sociales. 

 Relación padre-hijo positiva y cálida. 

 

 Entorno familiar de apoyo. 

 

 Reglas o estructura de la casa; supervisión 

parental de los/as menores de edad. 

 Apoyo y participación por parte de la 

familia extensa, incluida la ayuda en el 

cuidado de los/as menores de edad. 

 Relación estable con los padres. 

 

 Educación de los padres. 

 
Relativos a la familia 

 
Relativos a la comunidad 

 
 Calidez y apoyo. 

 

 Afecto y confianza básica. 

 Barrios seguros y con viviendas apropiadas. 

 

 Relaciones de cohesión entre los vecinos. 
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 Estimulación apropiada y apoyo escolar. 

 

 Estabilidad emocional de los padres. 

 

 Altas expectativas y buena supervisión con 

normas claras. 

 Relaciones positivas con la familia extensa. 

 Organización de la comunidad centrada en 

valores positivos. 

 Políticas sociales que apoyan el acceso a 

recursos de apoyo a las familias. 

 Actividades de participación en la 

comunidad. 

 

Fuentes: Secretaría de ChildONEurope, 2007; Rodrigo et al., 2010. Elaboración propia. 

 

 
9.3. Una visión integral desde la visita domiciliaria a la familia como escenario de 

desarrollo, educación y protección de los niños, niñas y adolescentes 

 
Durante la visita domiciliaria es necesario intervenir no sólo con las/os menores de edad, sino 

también se requiere englobar a las familias que, como núcleo de la sociedad, tienen diferentes 

demandas sociales en las cuales Trabajo Social puede actuar. 

 
9.3.1. Definición de familia 

 

 
Alberdi (1999) refiere que la familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, 

la afiliación o el matrimonio; viven juntas, ponen en común sus recursos económicos y utilizan 

conjuntamente una serie de bienes en su vida diaria. 

 
Por su parte, Andolfi, (citado en Rodrigo et al., 2008), manifiesta que “la familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por 

funciones dinámicas, en constante interacción entre sí y en intercambio permanente con el 



90  

exterior” (p.21). 

 

 
Cabe destacar que, en la familia se presenta una diferenciación de los roles en función de las 

posiciones y situaciones desempeñadas. Es así que, cada miembro de la familia actuará acorde al 

lugar que ocupa, de manera que irán adquiriendo valores, normas y creencias (Valencia, 2012). 

 
9.3.2. La familia como red de apoyo social para las niñas, los niños y 

adolescentes 

 
Valencia (2012) explicita que el contexto familiar desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo social de las niñas, niños y adolescentes. Cuando este contexto no es adecuado a causa 

de la existencia de conflictos, falta de cohesión o apoyo entre sus miembros, se favorece la 

incidencia de factores ambientales estresantes sobre las/os menores de edad, generándose 

problemas tanto internos como externos. De igual manera, las niñas, niños y adolescentes buscan 

el afecto y aprobación de sus progenitores, ya que estos constituyen el modelo de autoridad y la 

fuente más asequible de confianza. Las relaciones de las hijas e hijos con sus padres articulan su 

adaptación y desempeño social. 

 
El Código de la Niñez y adolescencia (2003) en el artículo 96, menciona acerca de la naturaleza 

de la relación familiar, por ende, determina lo siguiente: 

 
La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente, los niños, niñas y adolescentes. Recibe 

el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 
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Mientras que, el artículo 102 del Código de la Niñez y adolescencia (2003), establece los 

deberes específicos de los progenitores, como se evidencia a continuación. 

Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para 

atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales. En 

consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y 

psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio; 

 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de 

una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, 

reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 
 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado 

evolutivo; 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su 

salud física y psicológica; 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente. 

 
 

Por otro lado, el artículo 103 del mismo Código, expone los deberes fundamentales de los hijos 

e hijas, quienes tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 

 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus progenitores el 

adecuado cumplimiento de sus deberes; 

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que requieran de ayuda, 
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especialmente, en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una 

discapacidad que no les permita valerse por sí mismos; y, 

3. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo, siempre que no 

interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. 

No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su cuidado, o el que éstos 

les hubiesen asignado, sin autorización de aquellos. 

 
En este sentido, López (2015) afirma que, sin lugar a dudas, los padres y madres son los 

principales garantes del bienestar de sus hijos e hijas, debido a que estos se encuentran bajo la 

patria potestad de aquellos, por ende, deben responder a garantizar la integridad física y psicológica 

de las/os menores de edad. En este sentido, las niñas, niños y adolescentes tienen el pleno derecho 

de que el desarrollo de su personalidad contenga un conjunto de valores sociales jurídicamente 

significativos, por lo que todos los padres, madres, tutores o encargados deben infundirles los 

valores inherentes sobre la dignidad, la libertad, la seguridad, el respeto y la cordura. De esta 

manera, se procura inculcarles los derechos de las demás personas, de tal forma que aprendan que 

en el ejercicio de sus propios derechos deben respetar el derecho de los demás. Es decir, que se 

debe proveer de una educación formativa e integral al niño, niña y adolescente. 

 
9.3.3. Metas y prácticas educativas asociadas a las teorías implícitas de los 

progenitores sobre el desarrollo y la educación de sus hijas/os 

 
Cuervo (2010) asevera que la familia juega un papel trascendental en el desarrollo socioafectivo 

de los niños, niñas y adolescentes, ya que es en este espacio en donde se aprenden los modelos, 

valores, normas, roles y habilidades que están relacionados con el manejo y resolución de 

conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas prosociales y la regulación 
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emocional, entre otras. 

 

 
Las metas y prácticas educativas implementadas por los progenitores inciden en el desarrollo 

socioafectivo de sus hijos. Castañeda (2015) las denomina “estilos de crianza” y explicita que estos 

se encuentran condicionados por el temperamento, tanto de los progenitores como de sus hijos/as, 

y se hallan cimentados principalmente por la influencia de sus propios padres y algunas prácticas 

culturales que se conservan, mientras que otras se descartan. 

 
A continuación, se evidencian las metas y prácticas educativas que suelen aplicar los 

progenitores en cuanto a la crianza de las y los menores de edad. 

 
Tabla 7. Metas y prácticas educativas asociadas a las teorías implícitas de los progenitores sobre el desarrollo y la 

educación. 
 

 
Teorías 

 
Metas 

 
Prácticas 

 

Teoría Innatista 

Evitación de conflictos, 

 

autoaceptación, autogestión. 

 

Permisividad 

 

 

Teoría 

Ambientalista 

 
 

Sobreprotección, respeto, 

conformidad, obediencia- 

disciplina. 

Normas con límites rígidos que no tienen en 

cuenta las necesidades educativas. 

Uso exclusivo de refuerzos y castigos sin 

relación con la situación. 

Control restrictivo que no deja iniciativa. 



94  

 

 

Teoría Nurturista 

 
 

Supervivencia: salud y 

alimentación. 

Prácticas solo centradas en satisfacer las 

necesidades físicas. 

Disciplina incoherente en los temas 

 

restantes. 

 

 

Teoría 

Constructivista 

 
 

Confianza-comunicación, 

autonomía, empatía, 

reflexión. 

Explicar el sentido de la norma. 

Argumentar y negociar. 

Control guía que deja iniciativa al hijo/a. 

Normas con límites flexibles, teniendo en 

cuenta las necesidades de los/as hijos/as. 

 

Fuente: Rodrigo et al. (2008). Elaboración propia. 

 

 
9.3.4. Retos a superar por los progenitores en relación con su tarea educadora 

y medios a utilizar para ello: promoviendo el buen trato 

 
Los autores Rodrigo et al. (2008) plantean la siguiente propuesta: 

 

 
Tabla 8. De la evitación del maltrato a la promoción del buen trato: retos a superar por los padres en la relación con 

su tarea educadora y medios a utilizar para ello. 

 

Retos Cómo superarlos 

Crear un espacio de afecto, confianza y 

 

seguridad. 

Fortalecimiento continuado   de   los   vínculos 

 

familiares de apego a lo largo del desarrollo. 

Reconocer al hijo o hija como una persona en 

 

evolución con sus características propias. 

Observación, estimulación, apoyo en sus 

 

aprendizajes y reconocimientos de sus logros. 
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Establecer normas y límites flexibles en función 

 

de las necesidades evolutivas de los hijos e hijas. 

Equilibrio entre el apoyo prestado y la exigencia 

 

de cumplimiento. 

Llevar a cabo un control y una supervisión del 

comportamiento y de los hábitos de la vida de los 

hijos e hijas. 

Interés e implicación de los padres en sus 

preocupaciones y actividades diarias y el 

fomento de la confianza mutua. 

 

Mantener una apertura continuada de la 

comunicación con los hijos e hijas. 

Redefinición de las relaciones interpersonales 

entre padres e hijos a medida que éstos se 

desarrollan. 

 
 

Ayudarles a desarrollar poco a poco un 

pensamiento crítico sobre la realidad. 

Creación de espacios de escucha, interpretación 

y reflexión de los mensajes de la escuela, los 

iguales, la comunidad, el mundo del ocio y los 

medios de comunicación. 

Guiarles en la superación de los retos, las 

incertidumbres, las frustraciones y las tensiones 

emocionales. 

 

Utilización de modelos de afrontamiento 

adecuados. 

 

Fuente: Rodrigo et al. (2008). Elaboración propia. 

 

 
9.3.5. En torno a las competencias parentales y a su promoción para la 

protección de las niñas, los niños y adolescentes 

 
Como se ha mencionado anteriormente, los progenitores deben afrontar distintos retos en la 

crianza de sus hijos e hijas; por lo tanto, desde Trabajo Social es fundamental promocionar las 

competencias parentales que les permita desenvolverse en su tarea educadora. A continuación, se 
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expone la definición de competencias parentales y el conjunto de habilidades para la tarea vital de 

ser padres. 

 
9.3.5.1. Definición de competencias parentales 

 

 
Rodrigo et al., (2008) señalan que es el conjunto de capacidades que permiten a los padres 

afrontar de manera flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, conforme a las necesidades 

evolutivas y educativas de los hijos e hijas y con los estándares considerados como aceptables por 

la sociedad, aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de 

influencia de la familia para desarrollar estas capacidades. 

 
9.3.5.2. Conjunto de habilidades para la tarea vital de ser padres 

 

 
Es preciso que los progenitores cuenten con ciertas habilidades que les permitan llevar a cabo 

su tarea de padres. Es así que, los autores Rodrigo, Martín, Cabrera y Máiquez (2009) proponen el 

conjunto de habilidades requeridas para la tarea vital de ser padres, que consta de habilidades 

educativas, habilidades de agencia parental, habilidades de autonomía personal y búsqueda de 

apoyo social, habilidades para la vida personal y habilidades de organización doméstica. 

 
Tabla 9. Conjunto de habilidades requeridas para la tarea vital de ser padres. 

 

 
HABILIDADES 

 

 
Habilidades 

educativas 

 
— Calidez y afecto en las relaciones y reconocimiento de los logros 

evolutivos alcanzados a la medida de sus posibilidades. 

— Control y supervisión del comportamiento del/la menor de edad 
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Habilidades de 

Agencia parental 

gracias a la comunicación y fomento de la confianza en sus buenas 

intenciones y capacidades y organización de actividades de ocio con 

toda la familia. 

— Estimulación y apoyo al aprendizaje: fomento de la motivación, 

proporcionar ayuda contingente a las capacidades del/la menor de 

edad, planificación de las actividades y tareas, orientación hacia el 

futuro e implicación en la educación formal (escuela). 

— Actitud ética ante la vida y educación en valores. 
 

— Adaptabilidad a las características del/la menor de edad: capacidad de 

observación y flexibilidad para ajustarse a los cambios evolutivos, 

perspectivismo (capacidad de ponerse en el lugar del otro), 

autocorrección ante los errores, reflexión sobre la praxis educativa y 

flexibilidad para aplicar las pautas educativas. 

— Autoeficacia parental: Percepción de las propias capacidades para 

llevar a cabo el rol de padres. 

— Locus de control interno: Percepción de que se tiene control sobre sus 

vidas y capacidad de cambiar lo que ocurre a su alrededor que deba 

ser cambiado. 

 
— Acuerdo en la pareja: se acuerdan con la pareja los criterios 

educativos y los comportamientos a seguir con los/as hijos/as. 

— Percepción ajustada del rol parental: Se tiene una idea realista de que 

la tarea de ser padres implica esfuerzo, tiempo y dedicación. 
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 — Reconocimiento de la importancia de los progenitores en el bienestar 

del/la menor de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades de 

autonomía personal 

y búsqueda de apoyo 

social 

 
— Implicación en la tarea educativa. 

 

— Responsabilidad ante el bienestar del/la niño/a o adolescente. 
 

— Visión positiva del/la niño/a o adolescente y de la familia. 
 

— Buscar ayuda de personas significativas con el fin de complementar 

el rol parental en lugar de sustituirlo o devaluarlo. 

— Identificar y utilizar los recursos para cubrir las necesidades como 

padres y como adultos. 

— Búsqueda de ayuda de personas significativas y/o instituciones 

cuando tiene problemas personales y/o con los/as hijos/as. 

— Confianza y colaboración con los profesionales e instituciones que les 

quieren ofrecer apoyo y ayuda. 

 

 

 

 

 

Habilidades para la 

vida personal 

— Control de los impulsos. 
 

— Asertividad. 
 

— Autoestima. 
 

— Habilidades sociales. 
 

— Estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés. 
 

— Resolución de conflictos interpersonales. 
 

— Capacidad para responder a múltiples tareas y retos. 
 

— Planificación y proyecto de vida. 
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Habilidades de 

organización 

doméstica 

— Visión optimista y positiva de la vida y de los problemas y crisis. 

— Administración eficiente de la economía doméstica. 
 

— Mantenimiento de la limpieza y orden de la casa. 
 

— Higiene y el control de salud de los miembros de la familia. 
 

— Preparación regular de comidas saludables. 
 

— Arreglos y mantenimiento de la vivienda. 

 

Fuente: Rodrigo et al. (2009). Elaboración propia. 

 

 
9.3.6. Crecer-Ser desde la adversidad: La resiliencia en la protección de niñas, 

niños y adolescentes 

 
Todas las familias atraviesan diferentes retos y adversidades en la vida cotidiana; por lo que, la 

resiliencia es fundamental para sobrepasar estas situaciones. Es así que, desde Trabajo Social es 

primordial reconocer la resiliencia que poseen las familias y promover que se incremente esta 

capacidad. 

 
9.3.6.1. Definición de resiliencia 

 

 
Rutter y Werner (2003), (citados en Uriarte, 2005) refieren que el término de resiliencia fue 

incorporado en las Ciencias Sociales a partir de los años 60 y alude a la capacidad que tienen las 

personas para progresar psicológicamente sanos y de forma exitosa, aunque vivan en contextos de 

alto riesgo, como entornos de pobreza, situaciones de estrés prolongado, situaciones de violencia 
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etc. Abarca tanto a los individuos en particular como a los grupos familiares o colectivos que 

logran sobreponerse a los efectos desfavorables de las adversidades y los contextos perjudicados 

con diferentes carencias socioculturales, como recuperarse luego de haber sufrido experiencias 

traumáticas. 

 
Vanistaendel (2002), (citado en Uriarte, 2005) alega que la resiliencia no está en las personas 

excepcionales, sino en los individuos normales y en las variables naturales del entorno inmediato. 

Es por eso que, se la considera una cualidad humana universal presente en todo tipo de situaciones 

difíciles y contextos desfavorecidos, guerra, violencia, desastres, maltratos, explotaciones, abusos, 

entre otras, que al ser enfrentadas por las personas se fortalecen y se transforman por la experiencia. 

 
Por su parte, Luthar, Cicchetti y Becker, citados en Rodrigo et al. (2008) argumentan que la 

resiliencia es un proceso dinámico de carácter evolutivo que, implica una adaptación personal y 

social positiva de la persona, pese a la exposición a riesgos muy significativos. Esta adaptación 

personal y social suele provenir de una gran capacidad para utilizar los recursos internos y externos 

que le permitirán enfrentarse con éxito a la adversidad. 

 
9.3.6.2. Factores de resiliencia en la adaptación personal y social del niño, la 

niña y adolescente 

 
Existen ciertos factores de vulnerabilidad que pueden provocar una vulneración de derechos 

hacia las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, los factores de resiliencia contribuyen a que 

las/os menores de edad junto a sus familias puedan superar los diferentes retos y adversidades. 

Tabla 10. Factores de resiliencia en la adaptación personal y social. 
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Factores de vulnerabilidad 

 
Factores de resiliencia 

 

 

 
 Edad. 

 

 Género. 

 

 Prematurez, bajo peso al 

nacer. 

 Complicaciones 

perinatales. 

 Retraso en el desarrollo 

sensoriomotor. 

 Enfermedad crónica. 

 

 Temperamento irritable. 

 

 Hiperactividad. 

 Buena competencia social. 

 

 Inteligencia media o superior. 

 

 Temperamento fácil. 

 

 Locus de control interno. 

 

 Alta autoestima y confianza en uno mismo. 

 

 Buscar apoyo de "otros" positivos dentro o fuera de 

la familia. 

 Humor y optimismo vital. 

 

 Afrontamiento adecuado de los problemas en lugar 

de victimizarse, evadirse o reaccionar 

agresivamente. 

 Gestión de la autonomía personal: tener iniciativas, 

tomar decisiones. 

 Proyecto de vida: planificación efectiva, mirada al 

futuro, capacidad de entusiasmo, motivación e 

interés por las cosas. 

 

Fuente: Rodrigo et al. (2008). Elaboración propia. 

 

 
9.3.6.3. Definición de resiliencia familiar 

 

 
Rodrigo (2009) refiere que la resiliencia familiar abarca a aquellos procesos que permiten a las 
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familias, que tienen que afrontar situaciones de crisis o estrés crónico, salir fortalecidas de dichas 

situaciones. Es decir, son procesos de afrontamiento y adaptación de la familia como unidad 

funcional ante tales estresores. 

 
9.3.6.4. Definición de resiliencia parental 

 

 
Rodrigo (2009) lo define como un “proceso dinámico que permite a los padres desarrollar una 

relación protectora y sensible ante las necesidades de los hijos/as a pesar de vivir en un entorno 

potenciador de comportamientos de maltrato” (p.52). 

 
De esta manera, la autora aduce que, los padres que son capaces de educar adecuadamente a 

sus hijas e hijos a pesar de encontrarse bajo la presión del estrés psicosocial, demuestran poseer la 

denominada resiliencia parental. Además, señala la importancia de un ambiente familiar cálido y 

acogedor, y las relaciones adecuadas entre padres-hijos como factor protector y potenciador de la 

resiliencia de las hijas e hijos. 

 
9.3.6.4.1. Claves para fomentar la resiliencia parental 

 

 
A continuación, se destacan algunas claves para fomentar la resiliencia parental, las cuales son 

necesarias especialmente para que las familias de alto riesgo logren desarrollar algunas de las 

características de la parentalidad resiliente. 

 
1. Mejorar sus relaciones con el contexto y fortalecer su rol de padres: 

 

 
 Balance más equilibrado entre riesgos y apoyos sociales: más integración social. 

 

 Reconocimiento de su papel central como padres. 



103  

 Reconocimiento de que lo que ocurre en la familia afecta al niño. 

 

 Fomentar la colaboración: el cambio es posible. 

 

 Estrategias de afrontamiento: apoyo social, seleccionar retos posibles. 

 

 
Reto: Conseguir todo esto logrando la autonomía en la toma de decisiones y no pasar a 

depender del técnico. 

 
2. Mejorar la evaluación de situaciones educativas: 

 

 
 Cogniciones centradas en el niño y sus necesidades. 

 

 Mayor reciprocidad (confianza y comunicación) en las relaciones. 

 

 Más perspectivismo y reflexión sobre la praxis. 

 

 Ampliar el repertorio de conductas: responsividad y control. 

 

 Fomentar el compromiso de cambio y la autocorrección en función de las 

consecuencias. 

 
Reto: Conseguir todo esto mejorando la percepción de sus capacidades parentales y su 

implicación en la tarea (Rodrigo et al., 2008, p.75). 

 
9.3.7. Una visión psicosocial de las familias 

 

 
Es oportuno analizar diferentes enfoques al intervenir con las familias con el propósito de 

fomentar el bienestar en las mismas. En este caso, se ha considerado el enfoque de preservación 

familiar y el enfoque de parentalidad positiva, como se expone a continuación. 

 
9.3.7.1. Enfoque de la Preservación familiar 
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Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (citados en Rodrigo, 2015) señalan que la preservación 

familiar concierne a todas aquellas acciones que se deben llevar a cabo para conservar al niño, niña 

o adolescente en el hogar, cuando los responsables de su cuidado, atención y educación por 

diversos motivos abandonan sus funciones parentales o hacen un uso inadecuado de las mismas, 

comprometiendo o perjudicando el desarrollo personal y social del/la niño/a o adolescente, pero 

sin alcanzar la gravedad que justifique una medida de separación del/la menor de edad de su 

familia. 

 
En este sentido, los propios autores aducen que, el enfoque de la preservación familiar 

suministra un panorama más amplio desde el cual repensar la protección de menores de edad. 

Según ésta, el propósito a lograr para los/as mismos debe ampliarse desde la protección (librarle 

del maltrato) hacia el bienestar (promover el buen trato). No es que el primer objetivo deba dejarse 

de lado, debido a que el énfasis en la protección del/la menor de edad ha permitido mejorar los 

procesos de detección y notificación de situaciones de maltrato, los procesos de indagación e 

investigación de casos para determinar de forma más eficiente si hay o no un caso de maltrato, la 

posterior toma de decisiones para organizar la salida del hogar si se evidencia que la seguridad del 

niño, niña o adolescente no está garantizada y/o el tratamiento familiar pertinente. Lo que se señala 

más bien, es que es un objetivo insuficiente, puesto que conseguir que los/as menores de edad no 

sufran maltrato, no significa que vayan a recibir un buen trato. Para ello hay que cubrir, además 

de las necesidades primarias, biológicas o de supervivencia (alimentación, salud, protección ante 

riesgos, trato adecuado, ambiente físico apropiado, entre otras), las necesidades secundarias de 

protección de lazos afectivos positivos, de desarrollo de las funciones cognitivas, lingüísticas y 

sociales en un entorno de estimulación apropiado y de promoción del ajuste del niño, niña o 

adolescente a los contextos sociales próximos. 
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Por consiguiente, los autores referidos expresan que, es necesario promover el bienestar de la 

familia para lograr que el/la menor de edad también se vea beneficiado/a. Es así que, promover las 

competencias de la familia, y sobre todo, las de los padres, es esencial para que puedan ofrecerle 

un ambiente educativo más apropiado, transformando la perspectiva de la familia como factor 

causante del maltrato para promover el papel de la familia como factor de protección del/la niño/a 

o adolescente. 

 
Finalmente, los autores explicitan que es importante evitar los dos extremos: de un lado 

extender la experiencia del/la menor de edad en un lugar inadecuado, exponerles a situaciones de 

peligro y retrasar su adaptación a un ambiente nuevo más protector y positivo. De otro lado, retirar 

prematuramente del hogar para que entre en mecanismos de protección imperfectos, donde se 

eternice en una Administración burocrática, donde sufra el desarraigo de sus lazos familiares y no 

encuentre una solución alternativa, satisfactoria y estable. 

 
Para encaminar las acciones bajo el enfoque de la preservación familiar, los autores, Rodrigo, 

Máiquez, Martín y Byrne, citados en Rodrigo (2015) proponen que se adopte un enfoque de 

intervención evolutivo-educativo y comunitario. 

 
El eje de este enfoque es el trabajo en prevención y promoción, que es el que suele quedar 

obviado en los planteamientos tradicionales de trabajo con familias, centrados en corregir las 

deficiencias y eliminar los factores de riesgo. Trabajar en prevención supone poner en marcha 

medidas orientadas a minimizar la influencia de los factores de riesgo y potenciar la influencia 

de los factores de protección del entorno de las familias, permitiendo la realización de una gran 

variedad de acciones que pueden desarrollarse en uno o varios niveles de intervención primaria 

(universal, selectiva o indicada), secundaria y terciaria. El trabajo en promoción corresponde 



106  

a aquellas acciones que pretenden incrementar las competencias y resiliencia de las personas 

y las familias para que puedan satisfacer sus necesidades, resolver sus situaciones 

problemáticas y movilizar los recursos personales y sociales necesarios para mejorar la 

autonomía y el control de la propia vida. (p.38) 

 
9.3.7.2. Enfoque de la parentalidad positiva 

 

 
Rodrigo (2015) señala que, la parentalidad positiva es el comportamiento de los progenitores 

basado en el interés superior del niño, niña y adolescente, que cuida, desarrolla sus capacidades, 

no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que abarca el establecimiento de límites que 

permitan el pleno desarrollo del/la menor de edad. Es así que, el propósito de la tarea de los padres 

es promover relaciones positivas con sus hijos e hijas, ejerciendo la responsabilidad parental, para 

garantizar sus derechos en el seno familiar y optimizar el desarrollo potencial del/la menor de edad 

y su bienestar. 

 
Cabe destacar que, el enfoque de la parentalidad positiva reconoce la importancia de cubrir las 

necesidades de los progenitores para que puedan ejecutar apropiadamente su labor. 

 
Tanto padres y madres como hijos e hijas son protagonistas en el proceso de adquisición y 

construcción de normas y valores mediante la adaptación mutua, la acomodación y la 

negociación, llevadas a cabo durante sus interacciones diarias. En este nuevo modelo se presta 

la máxima importancia a la contribución progresiva de los hijos y las hijas al proceso de 

socialización, así como a la dialéctica de construcción y colaboración mutua que se va creando 

entre unos y otros. (Rodrigo, 2015, p.41) 

 
Por lo tanto, Rodrigo (2015) afirma que, es vital que las figuras parentales conozcan la forma 
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de ejercer la autoridad de manera responsable para preservar sus derechos, fomentar sus 

capacidades críticas y de participación en el proceso de socialización, e impulsar progresivamente 

su autonomía e implicación productiva en la vida comunitaria. 

 
A continuación, en la siguiente tabla se representa la satisfacción de las necesidades en los/as 

niños, niñas y adolescentes y de las figuras parentales desde la parentalidad positiva. 

 
Tabla 11. Satisfacción de necesidades desde la parentalidad positiva 

 

 
Necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes 

 

 
Necesidades de las figuras parentales 

 

Vínculos afectivos sanos, protectores y estables. 

Información, orientación y reflexión sobre el 

 

modelo educativo familiar. 

Entorno estructurado en rutinas y hábitos, 

 

estimulación y oportunidades de aprendizaje. 

 

Tiempo para ellos y para la familia. 

 

Reconocimiento de logros y capacidades. 

Confianza en las propias capacidades parentales 

 

y satisfacción con la tarea. 

 

Libre de violencia física, verbal y emocional en 

su entorno. 

Apoyo informal y formal para superar 

dificultades y reducir el estrés parental y 

familiar. 

 
Fuente: Rodrigo (2015). Elaboración propia. 

 

 
9.4. Papel del/la Trabajador/a Social en la visita domiciliaria para la protección integral 

de la infancia y la adolescencia 
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Lima (2015) destaca que, en el área de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, 

las/os Trabajadoras/es Sociales deben actuar desde la prevención, la promoción de los derechos y 

la restitución de aquellos que han sido vulnerados. Cabe recalcar que, es necesario realizar un 

abordaje simultáneo de los diferentes ámbitos del desarrollo del niño, niña o adolescente para 

obtener mejores resultados que en intervenciones parciales o aisladas. 

 
De igual manera, la autora referida señala que, en la intervención del/la Trabajador/a Social, a 

diferencia de los médicos, se realiza modificaciones en la situación desde que se ingresa al espacio 

de acción del profesional. Esta acción no inicia después del diagnóstico, sino a partir del primer 

contacto con el/la usuario/a, a través de los siguientes elementos de intervención social: la mirada, 

la acogida, la calidad de la escucha, etc. que se llevan a la práctica inmediatamente, sin esperar las 

etapas preliminares de recolección de datos y antes de conocer a las personas o situaciones a 

profundidad. 

 
9.4.1. Funciones y rol del/la Trabajador/a Social en la intervención con Niñas, 

Niños y Adolescentes en el Área de Protección 

 
Kisnerman (1998) explicita que: 

 

 
El concepto del rol aparece ligado con los conceptos de función y de estatus. El rol se visualiza 

a través de las funciones que desarrollemos. Mientras el rol es el papel que se ejerce, la función 

es aquello que se hace en forma regular y sistemática, ejerciendo el rol para alcanzar los 

objetivos profesionales. Es lo que da significado a sus acciones y actividades. Y el status es la 

posición definida en un grupo o sociedad, mientras que la definición de la función dependerá 

de los contextos en los que se inserta nuestra labor. (p.113) 
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9.4.1.1. Funciones del/la Trabajador/a Social 

 

 
Ballestero, Viscarret y Úriz (2013), describen las funciones profesionales de las/os 

Trabajadoras/es Sociales que se evidencian a continuación: 

 
Función preventiva: Es la actuación temprana sobre las causas de las problemáticas 

individuales y colectivas. También abarca la elaboración y ejecución de proyectos de intervención 

para grupos de personas en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos 

humanos. 

 
Función de atención directa: Se refiere a la atención de individuos o grupos que presentan o 

están en riesgo de presentar problemas de índole social. El propósito es potenciar el desarrollo de 

las capacidades y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas los futuros problemas e 

integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 
Función de planificación: Es la acción de ordenar y conducir un plan, siguiendo los objetivos 

planteados de un programa determinado, por medio de un proceso de análisis de la realidad y del 

cálculo de las posibles evoluciones de la misma. Esta función se puede elaborar a dos niveles: 

microsocial, que comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales, y 

macrosocial, que comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 
Función de promoción e inserción social: Se realiza mediante acciones orientadas a restablecer, 

conservar y mejorar las capacidades de las/os usuarias/os, su autodeterminación y el 

funcionamiento individual o colectivo. Asimismo, a través del diseño y la implementación de las 

políticas sociales que faciliten la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados a la 
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cobertura de las necesidades sociales. 

 

 
Función de evaluación: Se realiza con el propósito de verificar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones, conforme a los objetivos propuestos, tomando en cuenta las técnicas, los 

medios y tiempo empleados. 

 
Función gerencial: El/la Trabajador/a Social tiene responsabilidades en la planificación de 

centros, organización, dirección y control de programas sociales y servicios sociales. 

 
Función de coordinación: Se lleva a cabo en un grupo de profesionales, dentro de una misma 

organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, para determinar sus actuaciones 

mediante la metodología adecuada, a partir de la concertación de medios, técnicas y recursos, con 

la finalidad de determinar una línea de intervención social y objetivos comunes respecto a un grupo 

poblacional, comunidad o un caso en particular. 

 
Por su parte, Vázquez (2004) añade otras funciones que realiza el/la Trabajador/a Social: 

 

 
Mediación: El/la profesional interviene en la resolución de los conflictos que afectan a las 

familias y los grupos sociales en el interior de sus relaciones y con su entorno social. También 

incluye la relación entre las instituciones y la ciudadanía. 

 
Rehabilitación: El/la Trabajador/a Social contribuye al bienestar de las/os usuarias/os y 

posibilita la integración social de aquellas personas y colectivos, que por razones personales o 

sociales se encuentran en una situación de desventaja social. 

 
9.4.1.2. Rol del/la Trabajador/a Social 
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Una vez reconocidas las funciones desempeñadas por las/os profesionales de Trabajo Social, es 

preciso identificar el rol derivado de las funciones. En este caso, se ha detallado el rol desempeñado 

en el ámbito de Protección Social con niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto, el rol se deriva 

de las funciones, en el presente marco teórico se señalan roles diferentes a las funciones 

mencionadas anteriormente para evitar la redundancia. 

 
Ahora bien, Moreira (2018) describe el rol del/la Trabajador/a Social, mediante el cual 

interviene con las/os usuarias/os, grupos u organizaciones en la búsqueda de alternativas que les 

permita satisfacer sus necesidades básicas, tales como vivienda, educación, alimentación, salud, 

cuidado, y por supuesto, la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. A continuación, 

se detalla a cada uno de ellos. 

 
Proveedor de servicios: Consiste en brindar asistencia social a las usuarias/os en estado de 

dependencia y emergencia, orientándoles y generando conductas asertivas que les faciliten la 

búsqueda de soluciones a sus problemáticas. 

 
Informador: El/la profesional informa y canaliza los recursos disponibles de una institución, 

informando a los/as usuarios/as y a la comunidad acerca de los servicios que ofrece para que sean 

más accesibles. 

 
Investigador e identificador de situaciones: El/la profesional investiga una determinada 

situación o problema ocasionado, recopila información y analiza los datos para identificar las 

necesidades de las/os usuarias/os, de un grupo o de una comunidad en general. Así mismo, 

identifica los factores de riesgo de las niñas, niños y adolescentes y los recursos necesarios para la 

resolución del caso. 
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Educador: Estimula el desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos de los/as menores 

de edad y los adultos, mediante diferentes formas de intervención para favorecer la creación de 

ambientes propicios para la convivencia familiar. 

 
Facilitador/a, animador/a, concientizador/a, y movilizador/a: Este rol multidimensional 

facilita al/la profesional el acceso a los espacios de participación social, promoviendo la creación 

de organizaciones y/o grupos de ayuda y asesorándolos para que elaboren actividades y lleven a 

cabo acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida. 

 
9.4.2. El Empoderamiento a las familias 

 

 
El empoderamiento es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones o comunidades 

desarrollan sus capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de forma 

comprometida, consciente y crítica, con el propósito de lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (Montero, 

2004). 

 
El Consejo General del Trabajo Social (2012) acota que es necesario que la familia pueda 

reconocer sus propias necesidades y potencialidades y las de su hijo o hija para participar en el 

proceso de cambio y mejora. El niño, la niña, el/la adolescente y la familia deben ser y sentirse 

agentes de su propio cambio. Por lo tanto, es importante fomentar estilos parentales y educativos 

que favorezcan el diálogo y la participación de las y los menores de edad desde las primeras etapas 

de la vida. El abordaje multidimensional e integral, la promoción de la participación y la 

corresponsabilidad, la recuperación de la perspectiva preventiva y el enfoque grupal y comunitario 

de la intervención social son las líneas metodológicas que deben guiar al/la Trabajador/a Social 
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para lograr el empoderamiento de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. De igual manera, 

no se debe dejar de ubicar a las personas, y en concreto, a los/as menores de edad en el centro del 

sistema para generar el reconocimiento de derechos sociales subjetivos desde la perspectiva de una 

ciudadanía social. 

 
9.4.3. El Interés Superior de la niñez y adolescencia, un principio a aplicar 

desde Trabajo Social 

 
López (2015) manifiesta que, el Estado y la administración pública tienen la obligación de 

preservar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, tal y como lo ha establecido la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose en una obligación necesaria para 

proteger, fomentar y desarrollar el interés superior de las y los menores de edad. 

 
López (2015) define al Interés Superior de la Niñez y Adolescencia como: 

 

 
La potenciación de los derechos a la integridad física y psíquica de cada uno de los niños, niñas 

y adolescentes, persiguiendo la evolución y desarrollo de su personalidad en un ambiente sano 

y agradable que apremie como fin primordial el bienestar general del niño o niña. (p.55) 

 
Yanes (2016) destaca que existen varios instrumentos internacionales que rescatan el principio 

del Interés Superior de la Niñez y Adolescencia dentro de su normativa, no obstante, solo algunos 

de ellos están suscritos por Ecuador, entre ellos se encuentra la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño, que se aprobó el 20 de noviembre de 1989 y fue ratificada por Ecuador en 

marzo de 1990. 

 
Cabe destacar que, desde la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
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Niño de 1989, el Interés Superior de la Niñez y Adolescencia deja de ser un objetivo social 

deseable, consumado por una autoridad progresista o benevolente, para transformarse en un 

principio jurídico garantista que obliga a la autoridad a garantizar el bienestar de la niñez y 

adolescencia. En consecuencia, este interés superior se debe armonizar con una concepción de los 

derechos humanos que se opone a abusos del poder y supera el paternalismo tradicional que regula 

los temas concernientes a la infancia y adolescencia (Cillero, 1999). 

 
John Eekelaar (citado en Yanes, 2016) sostiene que existen dos formas de determinar el Interés 

Superior de la niñez y adolescencia, el primero es el objetivo que parte de los principios o lo que 

las sociedades aceptan como lo más adecuado para los/as menores de edad, y el segundo es el 

“autodeterminismo dinámico”, que consiste en que el niño, niña o adolescente decida por sí 

mismo/a, como resultado de un empoderamiento evolutivo, en donde se le anime 

permanentemente a que participe en la construcción de la solución a sus problemas. Esta 

participación determina que la decisión adoptada obedezca al interés superior de ese/a menor de 

edad, ya que su criterio fue parte de la solución encontrada. 

 
Cillero (1999) alude que uno de los ejes primordiales de la Convención es la regulación de la 

relación de los/as menores de edad y su familia, especialmente con la de sus progenitores. Varias 

disposiciones regulan la materia. Además, los artículos 5 y 18 reconocen el derecho de los padres 

a la crianza y la educación y, a su vez, el derecho de las/os menores de edad a ejercer sus derechos 

por sí mismos, de manera progresiva de acorde a la "evolución de sus facultades". Cabe mencionar 

que, la Convención ha extendido el principio garantista del interés superior del niño hacia todas 

las autoridades, instituciones privadas e incluso los padres. 

 
El Estado tiene el deber de apoyar a los padres en este rol, pero también el deber de garantizar 
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a los niños que su crianza y educación se dirija hacia el logro de la autonomía en el ejercicio 

de sus derechos. Los roles parentales no son derechos absolutos, ni meramente 

poderes/deberes, son derechos limitados por los derechos de los propios niños, es decir, por su 

interés superior. (Cillero, 1999, pp.13-14) 

 
En este sentido, los/as Trabajadores/as Sociales se encuentran con la obligación de llevar a la 

práctica el principio del Interés Superior de la Niñez y Adolescencia; y a su vez, exigir a los 

progenitores el cumplimiento del mismo respecto a las/os menores de edad. 

 
9.5. Ética Profesional: Principios del Trabajo Social en el contexto de la visita 

domiciliaria de cara a la protección de la infancia y la adolescencia 

 
En la intervención de Trabajo Social es fundamental preservar los principios de la ética 

profesional, especialmente, en el ámbito de Protección con niños, niñas y adolescentes, el cual 

abarca múltiples demandas sociales que deben ser abordadas con el profesionalismo pertinente. 

Cabe señalar que, durante la visita domiciliaria el/la Trabajador/a Social accede a la intimidad 

familiar de las/os usuarias/os, por ende, es imprescindible llevar a la práctica los principios propios 

de la profesión. 

 
En este sentido, Echeverría (1984) señala los siguientes principios de Trabajo Social: 

 

 
La Autodeterminación: Se refiere a dar alternativas al/ usuario/a en la toma de decisiones para 

que mida sus capacidades y se movilice. No se debe imponer el criterio del/la Trabajador/a Social, 

pero tampoco se trata de actuar negligentemente a costa de la integridad del/la usuario/a. 

 
La Individualización: Concierne al reconocimiento del/la usuario/a como tal, con experiencias, 
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situaciones, personalidad y sentimientos diferentes a los demás. Además, no se debe asumir que 

no tienen conocimientos con los que puedan aportar en el proceso de intervención. En este sentido, 

es necesario considerar que cada individuo o familia requiere de un diagnóstico y un tratamiento 

individualizado. 

 
Aceptación y Respeto: El Trabajo Social debe respeto a todos los seres humanos, tratando de 

comprender su situación dentro de sus circunstancias, para brindarle el apoyo necesario 

independientemente de si se comparten o no sus puntos de vista, es decir, no se debe enjuiciar a la 

persona, sino que se debe intervenir de una forma objetiva. 

 
Secreto profesional: Se relaciona con la confidencialidad que debe guardar el/la Trabajador/a 

Social, discutiendo las confidencias únicamente con otros profesionales y solicitando autorización 

de la persona cuando es absolutamente necesario compartir la información con terceros. El/la 

Trabajador/a Social debe rehusar la divulgación de una confidencia recibida profesionalmente, a 

menos que sea solicitada por una autoridad competente. 

 
Eficiencia profesional: Exige una serie de factores personales como vocación, espíritu crítico, 

diligencia y organización, como también conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

 
Responsabilidad: No solamente reclama el cumplimiento de deberes hacia la familia con la que 

se interviene, la institución y otros profesionales, sino que implica una responsabilidad frente a la 

sociedad. 

 
Honradez profesional: impulsa al trabajo diligente, a actuar con justicia, con imparcialidad, a 

dar cumplimiento a los compromisos, a hacer uso de los recursos con equidad y a defender a una 
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causa justa. Además, impide engañar a los/as usuarios/as y a buscar las mejores alternativas de 

solución a los problemas. 

 
A continuación, se complementan los principios generales de la profesión, establecidos en el 

artículo 7 del Código Deontológico del Trabajo Social (Consejo General del Trabajo Social, 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2012). 

 
3.- Superación de categorizaciones derivadas de esquemas prefijados. 

 

 
4.- Ausencia de juicios de valor sobre la persona, así como sobre sus recursos, motivaciones 

y necesidades. 

 
6.- Personalización, exige reconocer el valor del destinatario no como objeto sino como sujeto 

activo en el proceso de intervención con la intencionalidad de derechos y deberes. 

 
7.- Promoción integral de la persona, considerada como un todo, desde sus capacidades 

potenciales y los múltiples factores internos y externos circunstanciales. Supone superar 

visiones parciales, unilaterales, así como integrar la intervención a través de la 

interprofesionalidad. 

 
8.- Igualdad de oportunidades, de derechos, de equidad y de participación desde la convicción 

de que cada persona tiene capacidades para una mayor calidad de vida. 

 
9.- Solidaridad, implicarse en el logro de una sociedad inclusiva, y la obligación de oponerse 

a las situaciones sociales que contribuyen a la exclusión, estigmatización o subyugación social. 

 
10.- Justicia social con la sociedad en general y con las personas con las que se trabaja, 
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dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y comunidades en su 

desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias. 

 
11.- Reconocimiento de derechos humanos y sociales y su concreción en el ejercicio real de 

los mismos. 

 
12.- Autonomía ejercida desde la confianza en las capacidades propias de los profesionales, 

sin coacciones externas. 

 
15.- Coherencia profesional, conociendo y respetando el proyecto y la normativa de la 

institución donde trabaja. 

 
16.- Colaboración profesional de manera activa, constructiva y solidaria en relación con los/las 

otros/as profesionales que participan en la intervención profesional con la persona usuaria. Del 

mismo modo en lo referente a la auto-organización de los/as profesionales del trabajo social 

en sus estructuras organizativas colegiales. 

 
17.- Integridad, exige del profesional no abusar de la relación de confianza con la persona 

usuaria, reconocer los límites entre la vida personal y profesional, y no aprovecharse de su 

posición para obtener beneficios o ganancias personales. 

 
10. Objetivos De La Sistematización 

 

 
10.1. Objetivo general de la sistematización 

 

 
Reconstruir el proceso vivido como resultado de la práctica preprofesional respecto a la visita 

domiciliaria como técnica diagnóstica para la intervención con Niñas, Niños y Adolescentes desde 

el rol del/la Trabajador/a Social en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas (Quito, 
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Ecuador), período abril- agosto 2019. 

 

10.2. Objetivos específicos de la sistematización 

 

1. Describir el proceso vivido durante la práctica preprofesional en cuanto a la visita 

domiciliaria como técnica diagnóstica para la intervención con Niñas, Niños y 

Adolescentes desde el rol del/la Trabajador/a Social en el Centro de Apoyo Integral Las 

Tres Manuelas. 

2. Realizar un análisis crítico sobre la visita domiciliaria como técnica diagnóstica para la 

intervención con Niñas, Niños y Adolescentes desde el rol del/la Trabajador/a Social en 

el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas. 

3. Rescatar los aprendizajes obtenidos como resultado del proceso vivido durante la 

práctica preprofesional, referente a la visita domiciliaria como técnica diagnóstica para 

la intervención con Niñas, Niños y Adolescentes desde el rol del/la Trabajador/a Social 

en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas. 

 

11. Enfoque Metodológico, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

 

 
A continuación, se evidencia el enfoque metodológico y las técnicas de recolección utilizadas 

para la presente sistematización. 

 
11.1. Metodología Cualitativa 

 

 
Esta metodología capta la realidad social a través de la percepción que tiene el sujeto de su 

propio contexto. Es decir, que se conceptualiza sobre la realidad, basándose en las actitudes, los 

conocimientos y valores que guían el comportamiento de los sujetos estudiados. Asimismo, aborda 

la situación de forma inductiva, basándose en la observación de la realidad, a partir de la cual el 



120  

investigador adquiere el conocimiento requerido para elaborar cuerpos teóricos que obtengan los 

esquemas interpretativos de los grupos estudiados (Monje, 2011). En este sentido, es necesario 

emplear materiales, tales como: entrevistas, la observación, imágenes que describan las realidades 

sociales abordadas y sus significados. 

 
Es así que, esta metodología se utilizó con el propósito de reconstruir el proceso vivido en la 

práctica preprofesional, durante la realización de visitas domiciliarias en la intervención con niñas, 

niños y adolescentes, poniendo énfasis en los aportes de esta técnica de Trabajo Social en cuanto 

al diagnóstico sociocontextual de los distintos casos con los que se intervino. 

 
11.2. Método 

 

 
11.2.1. Método Documental 

 

 
Arias (2012) afirma que la investigación documental es un proceso que se basa en la “búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas” (p.27). Al igual que en toda investigación, la finalidad de este método de 

investigación es el aporte de nuevos conocimientos. De esta forma, este método favoreció en la 

recuperación de la información para reconstruir la experiencia vivida durante la práctica 

preprofesional. 

 
11.3. Modelos 

 

 
11.3.1. Crítico-Radical 
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Este modelo recoge un amplio conjunto de teorías sociales, en donde el autor destaca al enfoque 

marxista de Trabajo Social, el Trabajo Social feminista y el Enfoque problematizador de Paulo 

Freire. Igualmente, considera que las/os usuarias/os no son culpables de las circunstancias 

personales y sociales a las que se enfrentan, ya que debido a los orígenes y estructuras sociales se 

encuentran en dicha situación opresiva. Por ende, no se pretende adaptar a la persona a este medio 

de vida, sino que se busca que tomen conciencia para que se conviertan en protagonistas de su 

cambio individual y social (Viscarret, 2009). 

 
Para el análisis de la información de la reconstrucción del proceso vivido se consideró a este 

modelo con el fin de identificar las diferentes realidades sociales de los/as usuarios/as y sus 

familias, las cuales son producto de sus orígenes sociales y las estructuras sociales a las cuales 

pertenecen. De igual manera, permitió la realización de un análisis crítico respecto a esta situación. 

 
11.3.2. Ecológico-sistémico (Bronfenbrenner) 

 
Bronfenbrenner (1987), (citado en Fernández y Ponce de León, 2016) desarrolló un modelo 

ecológico que permite conocer las influencias sociales como una serie de sistemas que se amplían 

más allá del núcleo de convivencia básico familiar. Es así que, organiza los contenidos 

suprasistémicos a partir de los siguientes niveles: 

 Microsistema: Son las personas más inmediatas en el desarrollo de la persona (familia, 

amigos, docentes). 

 Mesosistema: Se refiere a los grupos de personas en conexión continuada y que 

comparten ciertas actividades a lo largo de la vida (relaciones establecidas en las 

instituciones educativas, entorno laboral, clubes, asociaciones…). 
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 Exosistema: Abarca a los entornos donde la persona normalmente no tiene una función 

activa como participante, no obstante, surgen decisiones que sí tienen repercusión sobre 

la misma (las leyes que se establece en el país, programación de los medios de 

comunicación, campañas de sensibilización, las distribuciones de poder…). 

 Macrosistema: Tiene relación con las ideologías, reglas, valores, mitos, tradiciones y 

costumbres de una cultura que determinan las pautas de vida de las personas (los 

matrimonios concertados, la reciprocidad familiar, la igualdad, la democracia, la justicia 

social, la solidaridad…). 

Este modelo contribuyó a analizar los casos desde un amplio panorama en cuanto al contexto 

social de las/os usuarias/os, es decir a su familia, sus docentes, compañeros, entre otras personas 

que influyen en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, permitió 

identificar cómo la falta de cumplimiento de las funciones de cada integrante del entorno familiar 

afecta en su bienestar. 

 
11.4. Técnicas 

 

 
11.4.1. Entrevista 

 

 
Las entrevistas que se aplicaron a las niñas, niños y adolescentes y sus familias durante la 

práctica preprofesional favorecieron a la reconstrucción del proceso vivido y, a la vez, para generar 

un análisis crítico acerca de este proceso. 

 
Igualmente, se aplicó una entrevista a la Licenciada Ximena Pilaguano, Trabajadora Social que 

actualmente se encuentra a cargo del departamento de Trabajo Social del C.A.I. Las Tres 
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Manuelas, con el propósito de identificar la situación actual de los casos con los que se intervino 

durante la práctica preprofesional y, a la vez, para determinar cómo se han desarrollado las Visitas 

Domiciliarias en el contexto de la pandemia COVID-19. Además, se obtuvo información 

importante acerca del desempeño de Trabajo Social respecto al diagnóstico de los casos derivados 

por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia. Esta información 

fue vital para la realización del análisis crítico, las conclusiones y aprendizajes. 

 
11.4.2. Observación participante 

 

 
Mediante esta técnica fue posible identificar las diferentes funciones que desempeñaban las 

Trabajadoras Sociales en la institución, con relación a las visitas domiciliarias en los casos de 

niñas, niños y adolescentes que vivían diferentes realidades sociales. Por ende, esta técnica que ha 

favorecido al diagnóstico durante la aplicación de la visita domiciliaria permitió la recopilación de 

información para la reconstrucción del proceso vivido y rescatar los aprendizajes adquiridos en la 

práctica preprofesional. 

 
11.5. Instrumentos 

 

 
11.5.1. Diario de campo 

 

 
Este instrumento recopila el desarrollo diario de la práctica preprofesional, por lo tanto, se 

describe el proceso de las diferentes visitas domiciliarias que la estudiante realizó, respondiendo a 

la estructura de: fecha, actividad, contenido y observaciones. Es así que, en el diario de campo se 

apuntó una descripción de los hechos y actividades desempeñadas; y a su vez, aquellas 

observaciones del caso y aprendizajes obtenidos en este ámbito de intervención del Trabajo Social. 
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Por lo tanto, este instrumento favoreció al cumplimiento de los objetivos de la presente 

sistematización. 

 
11.5.2. Informe Social de Gestión 

 

 
Los Informes Sociales sistematizan la información obtenida durante las visitas domiciliarias. 

Estos responden a la estructura de: antecedentes del caso, datos de identificación del/la usuario/a, 

de integrantes de su núcleo familiar, de referentes familiares y de la institución educativa. En 

cuanto a las visitas domiciliarias se consideraron los siguientes aspectos: situación familiar, 

socioeconómica, de salud y educativa. Finalmente se incluyeron las conclusiones y 

recomendaciones de cada caso socioeducativo. 

 
Es así que, la información plasmada en estos informes sociales de gestión, permitieron 

reconstruir el proceso vivido y describir el desarrollo de la visita domiciliaria como técnica 

diagnóstica de Trabajo Social. 

 
11.5.3. Informe Final de la práctica preprofesional 

 

 
Este instrumento sistematiza el desarrollo de la práctica preprofesional de la estudiante, de 

manera que permitió cumplir con los objetivos de la presente sistematización. 
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CAPÍTULO III 

 
12. Reconstrucción del Proceso Vivido 

 

 
La reconstrucción del proceso vivido da a conocer de forma detallada y cronológica la 

experiencia de la estudiante en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas durante las 

prácticas preprofesionales en dicha institución. Para esto, se han considerado a las siguientes 

etapas: proceso inicial, proceso de acompañamiento y proceso actual, las cuales permitirán 

organizar la información. Cabe destacar que para el desarrollo de este apartado se empleará la 

información de los instrumentos previamente mencionados en el Enfoque Metodológico y 

Técnicas de Recolección, tales como: diario de campo, informes sociales de gestión e informe final 

de la práctica preprofesional. De igual manera, se utilizarán técnicas como la observación y la 

entrevista que permitirán reconstruir el proceso vivido durante la práctica preprofesional. 

 
12.1. Proceso inicial 

 

 
12.1.1. Fase de inducción 

 

 
Esta fase tiene la finalidad de capacitar a las y los estudiantes que realizarán sus prácticas 

preprofesionales; para ello se abordan varios temas, que incluye la metodología de Trabajo Social. 

En el caso de sexto semestre, la práctica se lleva a cabo en las instituciones con las cuales la Carrera 

de Trabajo Social mantiene un convenio. Por ende, la inducción se enfoca principalmente en los 

métodos de caso y de grupo con sus respectivas técnicas e instrumentos. Este proceso se desarrolló 

durante tres días y estuvo a cargo de las docentes MSc. Tamara Argudo, MSc. Anna Ruiz y MSc. 

Myrian Peñaherrera, quienes a su vez desempeñaron la labor de docentes tutoras. 
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Ahora bien, el primer día de inducción se llevó a cabo el día 01 de abril de 2019; las docentes 

realizaron una breve exposición respecto a la metodología de Trabajo Social, que comprende los 

métodos, técnicas e instrumentos principales. Al día siguiente, se desarrolló un ejemplo explicativo 

para cumplimentar una ficha socioeconómica, cuyos elementos esenciales eran los siguientes: 

datos informativos, sistema familiar, tipos de familia, situación económica y vivienda. Las 

docentes recalcaron la importancia de observar la actitud del/la usuario/a cuando se le está 

entrevistando, ya que de esta forma se consigue elaborar un prediagnóstico certero. En el tercer 

día de inducción, las docentes asignaron un tema de investigación a diferentes grupos de 

estudiantes para exponer los temas respecto a las técnicas e instrumentos de Trabajo Social de 

Caso y Trabajo Social de Grupo; además se desarrolló una ficha socioeconómica con los datos 

proporcionados. Por último, se informó a las/os estudiantes el contenido del Syllabus de la Cátedra 

Formación Operativa I. 

 
Finalmente, el proceso de inducción concluyó con la asignación de las instituciones en las que 

se realizó la práctica preprofesional en los siguientes ámbitos ocupacionales: Protección, 

Educación, Salud y Laboral. Esta actividad se efectuó mediante el respectivo sorteo acorde a la 

afinidad de las y los estudiantes. 

 
De esta manera, se optó por elegir al Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas, 

correspondiente al área de protección. Favorablemente, se obtuvo este espacio para la realización 

de la práctica preprofesional. Es así que, la tutora docente asignada fue la MSc. Tamara Argudo, 

mientras que la compañera de prácticas fue la estudiante Ana Lucía Tenorio. 
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Del mismo modo, la practicante procedió a buscar información a profundidad sobre la 

institución, así como: la ubicación geográfica, población objetivo, los servicios prestados, entre 

otros; con el propósito de obtener el conocimiento necesario para intervenir en dicha institución. 

 
12.1.2. Fase de acercamiento institucional 

 

 
El día 15 de abril de 2019, se mantuvo el primer acercamiento al Centro de Apoyo Integral Las 

Tres Manuelas para entregar el oficio dirigido al Doctor Roberto Moncayo, Director de la 

institución, que certifica el Convenio de la Carrera de Trabajo Social con la institución para la 

realización de las prácticas preprofesionales durante un periodo de cuatro meses. Enseguida, se 

realizó un acercamiento al Departamento de Trabajo Social y se conoció a la Licenciada Nancy 

Correa, tutora institucional y a la Licenciada Ximena Pilaguano, encargada de llevar los casos 

remitidos por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Es 

así, que las licenciadas dieron la bienvenida a las estudiantes con una breve explicación de las 

actividades que desempeña el área de Trabajo Social, sobre la oficina destinada y el uniforme que 

se deberá emplear. 

 
El día 16 de abril de 2019 la Licenciada Nancy Correa inició el proceso de inducción 

institucional, para lo cual explicó las actividades que desempeñaba como Trabajadora Social, las 

cuales consistían en intervenir en casos provenientes de la comunidad, llevando a cabo gestiones 

y demás acciones pertinentes; mientras que la Licenciada Ximena Pilaguano se encargaba de 

realizar investigación y seguimiento social en los diferentes casos de vulneración de derechos a 

niñas, niños y adolescentes, y finalmente remitiendo los Informes Sociales solicitados por la Junta 

Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
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Además, se manifestaron las actividades que las estudiantes realizarían, entre las cuales se 

encontraban las siguientes: la realización de visitas domiciliarias, visitas a diversas instituciones, 

llevar a cabo gestiones y acompañamiento a usuarios/as en diferentes procesos, elaboración de 

Informes Sociales de Gestión, coordinación intra e interinstitucional, acompañamiento a 

actividades desempeñadas por las Trabajadoras Sociales, ya sean actividades realizadas 

independientemente o de forma interdisciplinaria, y acompañamiento al equipo técnico del área de 

Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato. 

 
Posteriormente, las estudiantes recibieron tres documentos institucionales que sirvieron de guía 

durante su práctica preprofesional. Estos fueron los siguientes: 1) Descripción de actividades, roles 

y registros del macroproceso de gestión de prevención de violencia y promoción del buen trato del 

Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas 2) Modelo de Atención Integral e Interdisciplinario 

en Violencia basada en género y 3) Actualización Metodológica del Área de Violencia 

Intrafamiliar, Violencia de Género, Maltrato Infantil y Delitos Sexuales. 

 
La Licenciada Nancy Correa solicitó a las practicantes la socialización de los conocimientos 

adquiridos de las lecturas para posteriormente reforzarlos. Cabe destacar que este proceso de 

lectura se extendió aproximadamente hasta mediados del mes de mayo, no obstante, en este lapso 

se desempeñaron actividades de acompañamiento a las Trabajadoras Sociales que se describirán 

más adelante. 

 
Por su parte, la Licenciada Ximena Pilaguano se encargó de realizar un recorrido junto a las 

practicantes por las instalaciones de la institución, con el objetivo de que conocieran al equipo 

técnico de las siguientes áreas: Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato, 
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Psicología, Asesoría Legal. Además, se identificaron otros espacios como el departamento de 

Direccionamiento, el área de Fiscalía, el auditorio, la sala de reuniones, la biblioteca, entre otros. 

 
12.2. Proceso de acompañamiento 

 

 
Esta etapa refiere el proceso de intervención realizado por la practicante respecto a las funciones 

y rol del/la Trabajador/a Social en el área de protección a la niñez y adolescencia. 

 
Es preciso citar las actividades establecidas por los Protocolos de Atención Integral que el Área 

de Trabajo Social debe desempeñar: 

Atención a usuarios/as: 

 

 Entrevistar y/o orientar al/la usuario/a agredido/a en temas de violencia intrafamiliar, maltrato 

infantil y delitos sexuales.

 Análisis y realización del plan de intervención interdisciplinario.

 

Investigación social 

 
 Realización de visitas domiciliarias con el fin de diagnosticar el riesgo del entorno familiar de 

la persona agredida, así como los entornos socioculturales, apoyos familiares, comunitarios o 

los que la/el usuaria/o tenga acceso en un momento determinado.

Seguimientos sociales 

 
 Realización de entrevistas y visitas domiciliarias de seguimiento.

 

Coordinación Intra e Interinstitucional 

 
 Contactar con los responsables de los equipos e instituciones para coordinar acciones que 

requieran los procesos de cada caso.

Cierre de casos 
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 Análisis interdisciplinario de casos para cierre de casos (Centro de Apoyo Integral “Las Tres 

Manuelas”, s.f. a). 

 

Durante la práctica preprofesional se realizó el acompañamiento a las Trabajadoras Sociales en 

estos procesos. A causa del horario de prácticas y por el periodo de cuatro meses no fue posible 

participar en los procesos en su totalidad. Sin embargo, en los casos socioeducativos que se 

describirán a continuación, sí fue posible desarrollar la atención a usuarios/as e investigación social 

que permitieron obtener un diagnóstico. 

 
Es así que, inicialmente se realizaron acompañamientos a las profesionales en los diferentes 

procesos, tales como: entrevistas a usuarios/as, coordinación, reuniones interdisciplinarias, visitas 

domiciliarias y visitas a instituciones desde un enfoque comunitario, con el propósito de que las 

practicantes analizaran la forma de intervenir en campo. Cabe destacar que, por cada proceso de 

acompañamiento, la Licenciada Nancy Correa invitaba a las estudiantes a reflexionar sobre las 

diferentes demandas y realidades sociales visualizadas en estos espacios, estableciéndose una 

socialización de la experiencia vivida. 

 
De la misma forma, la MSc. Tamara Argudo estuvo presta a solventar inquietudes y brindar 

apoyo durante el proceso de prácticas, para lo cual asignó una hora de tutorías los días jueves de 

cada semana, en donde realizaba un seguimiento a los diarios de campo y se socializaban las 

experiencias vividas en las diferentes instituciones. Además, realizó una visita institucional al 

Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas con el propósito de monitorear este proceso. 

 
12.2.1. Acompañamiento a casos provenientes de la Junta Metropolitana de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
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Este proceso se llevó a cabo con la finalidad de colaborar con la obtención de información en 

los casos derivados por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, dichos casos se encontraban a cargo de la Licenciada Ximena Pilaguano. Es 

necesario destacar que, a pesar de no haber realizado una intervención directa en estos casos, sí se 

acudió a las visitas domiciliarias, que incluían una previa entrevista a los/as usuarios/as, con el 

propósito de identificar el contexto de las niñas, niños o adolescentes, y las respectivas visitas a 

instancias como: instituciones educativas y de protección a las/los menores de edad, en donde se 

entrevistó a las diferentes autoridades y profesionales que tenían más cercanía hacia las/los 

usuarias/os. De esta forma, mediante la visita a estas instituciones y la entrevista previa, se amplió 

la información necesaria para el proceso de diagnóstico de la visita domiciliaria. 

 
Estos casos manifestaron una evidente vulneración de derechos hacia los niños, niñas o 

adolescentes, a través de violencia intrafamiliar, maltrato infantil físico, psicológico, negligencia 

parental y abuso sexual, que no solamente perjudicaba a los sujetos en cuestión, sino que también 

involucraba a los/as hermanos/as y/o a la madre de familia. 

 
Durante este proceso, se visualizó que en los casos en los que no es pertinente que las/los 

menores de edad convivan junto a sus padres, se procede a solicitar la autorización a la Junta 

Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia para realizar una 

investigación a la familia ampliada, por ende, se determina si familiares como abuelos/as, tíos/as, 

hermanos/as mayores, entre otros, serán garantes de derechos de forma temporal con la orden de 

cuidado, mientras que los progenitores atraviesen un proceso terapéutico y un asentamiento de 

roles para que el/la menor de edad pueda retornar a su hogar. 
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En estos procesos se lleva a cabo un proceso de exigibilidad y restitución de derechos, de modo, 

que los progenitores deben asistir a terapias psicológicas para que empiecen a asumir el rol que les 

corresponde, ya que en las familias cada integrante tiene derechos y responsabilidades que asumir. 

 
12.2.2. Casos Socioeducativos. 

 

 
Los casos socioeducativos habían sido derivados por el área de Prevención de la Violencia y 

Promoción del Buen Trato al área de Trabajo Social. La Licenciada Nancy Correa, tutora 

institucional se encontraba a cargo de estos casos, de modo que, facultó a las practicantes para la 

participación de forma directa en cada uno de ellos; además, facilitó algunas recomendaciones 

para la realización de las visitas domiciliarias, destacándose los siguientes criterios: 

- Verificar situaciones de riesgo. 

 

- Verificar referentes familiares y referentes comunitarios (si los/as menores de edad 

acuden a una Fundación u otro establecimiento). 

- Comunicarse con las familias empleando términos positivos. 

 

- Concientizar a las familias respecto al cuidado y bienestar de las/los menores de edad; 

es decir, incentivar a que los progenitores expresen cariño a sus hijos/as, que escuchen 

su opinión y su sentir, que reconozcan sus logros, que abandonen el castigo físico y 

lleguen a acuerdos. 

- Realizar recomendaciones a los progenitores respecto al cuidado de sus hijos/as. 

 
 

Estas recomendaciones contribuyeron en la ejecución de las visitas domiciliarias. Cabe destacar 

que, además de haberse llevado a cabo un proceso de diagnóstico, también se realizaron acciones 

que permitieron mejorar la calidad de vida del/la usuario/a y su familia. Entre ellas, se encuentran 

el reforzamiento en la familia de sus funciones educadora, concientizadora y mediadora durante el 
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desarrollo de la visita domiciliaria, que contribuyeron a generar empatía con la misma, y a sentar 

una base para el futuro proceso de intervención interdisciplinario entre el Área de Trabajo Social 

y el Área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato. 

 
Es preciso mencionar que, para llevar a cabo la visita domiciliaria como técnica diagnóstica de 

Trabajo Social, ha sido necesario desempeñar el rol de investigadora para obtener los datos que 

propicien el acercamiento a la familia de las/los usuarias/os. Asimismo, es oportuno mantener una 

previa entrevista que permita reconocer el contexto personal, familiar y social, y mediante la visita 

a la unidad educativa se amplía esta información que finalmente se contrasta y se corrobora en la 

visita domiciliaria. 

 
Por otra parte, durante este proceso fue fundamental mantener los principios de Trabajo Social, 

tales como la autodeterminación, individualización, aceptación y respeto, secreto profesional, 

eficiencia profesional, honradez profesional e integridad personal, entre otros. Estos principios 

contribuyeron a realizar un proceso de diagnóstico que no perjudique a la integridad de los/as 

usuarios/as y sus familias y, a la vez, generar empatía con los/as mismos/as. 

 
Para concluir este proceso, se procedió a plasmar la información obtenida a través de los 

Informes Sociales de Gestión, cuyo formato fue entregado por la tutora institucional, quien al igual 

que con la visita domiciliaria, brindó algunas recomendaciones para la sistematización de la 

información obtenida. Entre ellas se encontraba la importancia de rescatar las frases literales que 

emitieron las/os usuarias/os entrevistadas/os. 

 
A través de los Informes Sociales de Gestión se desarrolló un diagnóstico preliminar de los 

casos, a partir de la información obtenida durante las visitas domiciliarias y otros procesos de 
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investigación: entrevista previa, acercamiento a las unidades educativas y obtención de 

información de fuentes colaterales. Cabe destacar que, un diagnóstico social jamás es el definitivo, 

ya que las familias se encuentran en constante cambio, y sus demandas pueden ir cambiando 

atendiendo a los nuevos escenarios y realidades que deban afrontar. 

 
En resumen, el Informe Social de Gestión contiene datos de identificación del /la usuario/a y 

sus familiares, la situación familiar, la situación socioeconómica, la situación de salud y la 

situación educativa. Finalmente, se emitieron las respectivas observaciones y recomendaciones 

para que el área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato, que fue el área que 

solicitó este proceso de diagnóstico a Trabajo Social, realizara un proceso de intervención en los 

casos; igualmente, para que las/los compañeras/os pasantes del próximo semestre le dieran 

continuidad a dichos casos. El instrumento que resumió los resultados obtenidos en estos procesos 

es el Informe Ejecutivo de Casos Socioeducativos. 

 
12.2.2.1. Caso N° 1, usuario J.U. 

 

 
Antecedentes del caso 

 

 
La tutora institucional asignó a quien suscribe esta sistematización, el caso de J.U., un 

adolescente con discapacidad; como se trató del primer caso a abordar, la visita domiciliaria fue 

encabezada por la Licenciada Nancy Correa. La estudiante empleó la observación participante 

como técnica de Trabajo Social y como instrumento, al diario de campo. Cabe destacar que, este 

proceso contribuyó a la identificación de los diferentes aspectos a investigarse durante las visitas 

domiciliarias, y a su vez, para reconocer las demandas sociales. 
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Proceso de investigación 

 

 
En primera instancia, el día 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo una reunión interdisciplinaria 

con la MSc. María Pérez (Área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato), el 

adolescente y su familia. La profesional derivó el caso a Trabajo Social con el propósito de que se 

realizara una visita domiciliaria al entorno de J.U. y su madre, para determinar su situación 

económica, incluyendo su situación de vivienda y arriendo. Al igual que, solicitó una visita al 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa a la que asistía el 

adolescente para coordinar actividades con los docentes, en la elaboración de adaptaciones 

curriculares que faciliten el aprendizaje y responsabilizarlos del cumplimiento de las 

recomendaciones de la Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (U.D.A.I.). 

 
Mientras que, el día 13 de mayo de 2019 se llevó a cabo la entrevista previa con el adolescente 

y su familia para conocer el contexto del usuario antes de realizar la visita domiciliaria. En este 

espacio los progenitores del menor de edad manifestaron sus inquietudes y demandas sociales al 

C.A.I. Las Tres Manuelas. 

 

 
Posteriormente, el día 20 de mayo del mismo año, se realizó un acercamiento a la unidad 

educativa donde el usuario estudiaba, se solicitó la autorización de la autoridad competente de la 

institución para investigar el presente caso y se aplicó una entrevista a la psicóloga del 

Departamento DECE. Se obtuvo información sobre el desenvolvimiento académico de J.U. y 

respecto a su comportamiento. De igual forma, se identificó que el padre del adolescente no se 

involucraba en el ámbito educativo de su hijo. 
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La visita domiciliaria se desarrolló en el mismo día y se determinaron los aspectos que se 

describirán a continuación, que fueron complementados con la información obtenida en la unidad 

educativa y en la entrevista previa del presente caso. 

 
La situación familiar afectaba al estado de ánimo del usuario, quien manifestaba un semblante 

de decaimiento; cabe destacar que sus progenitores se encontraban divorciados, no mantenían una 

relación asertiva, y a su vez, discrepaban en la forma de educar a su hijo, ya que se evidenció que 

la madre tenía una tendencia a sobreproteger al menor de edad, regañándolo continuamente; 

mientras que el padre era más permisivo. Por lo que, en una ocasión, el adolescente se fue de la 

casa para vivir con su padre. Además, se constató que la madre castigaba físicamente a J.U., pero 

ella aseguró que no lo ha vuelto a hacer. 

 
El adolescente tenía hermanos mayores, quienes tenían su propio hogar, uno de ellos 

recientemente se había mudado, por lo que, J.U. convivía únicamente con su madre, manifestando 

que extrañaba a su hermano. 

 
De este modo, se verificó que los hermanos mayores, la abuela paterna, incluso, el padre, 

representaban una red de apoyo para el menor de edad. Además, J.U. y su madre acudían a una 

iglesia en donde recibían apoyo espiritual; mientras que en el C.A.I Las Tres Manuelas, recibían 

apoyo psicológico junto al padre y apoyo psicoeducativo para el adolescente. 

 
La situación socioeconómica denotó el impacto generado en el desarrollo integral del usuario 

a causa de sus bajos recursos económicos, y al mismo tiempo, el desconocimiento de la madre del 

adolescente para educar a su hijo, lo cual estaba incentivando a la progenitora a obligar a J.U. a 
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trabajar informalmente junto a ella. El padre, adulto mayor, tenía la demanda de alimentos, sin 

embargo, no cumplía con dichos pagos porque se encontraba desempleado. 

 
En cuanto a las condiciones físicas de la vivienda, se observó que habitan en un amplio cuarto 

separado por divisiones, se evidenció cierto desorden y estaba modestamente amoblada. Respecto 

al sector en el que habitaba el adolescente, se encontraba en el sur de Quito y la madre señaló que 

era un lugar que se veía perjudicado por la delincuencia y por centros de diversión nocturna 

asociados a la prostitución. 

 
La situación de salud se veía afectada a causa de su discapacidad intelectual (33%), además 

de una presunción de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH); cabe recalcar 

que, recibía atención psiquiátrica, pero en ocasiones no tomaba la medicina, generándole efectos 

secundarios que incidían en su desenvolvimiento académico al presentar decaimiento y 

somnolencia. 

 
En cuanto a la situación educativa, el adolescente de 14 años se encontraba cursando octavo 

de E.G.B., tenía bajas calificaciones en algunas asignaturas y debido a su discapacidad, 

anteriormente se encontraba recibiendo adaptaciones curriculares de grado 2. Sin embargo, por la 

falta de apoyo oportuno, el informe de U.D.A.I. determinó que requería de adaptaciones 

curriculares de grado 3, no obstante, no se habían implementado en la Unidad Educativa. Es así 

que, fue preciso llegar a acuerdos con la Psicóloga de la institución para que diera cumplimiento a 

las recomendaciones emitidas por U.D.A.I. 

 
Además, la psicóloga de la unidad educativa refirió que el adolescente no trabajaba a pesar del 

esfuerzo de los docentes, como tampoco llevaba todos los materiales escolares necesarios, debido 
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a que su situación económica se lo impedía. De igual modo, manifestó que había tenido conflictos 

con algunos de sus compañeros, por lo que, le habían pedido que firme un acta de compromiso 

para que no se repitieran estos acontecimientos. 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, se entrevistó al adolescente con el previo 

consentimiento de su madre. Es así que, inicialmente J.U. denotaba una actitud tímida, no obstante, 

conforme transcurrió la entrevista, demostró mayor confianza, por lo que, expresó su sentir 

respecto a su situación, acerca de su relación con su familia, la forma en que distribuye su tiempo 

a lo largo del día, etc. Incluso, mencionó que le agradaba asistir al Centro de Apoyo Integral Las 

Tres Manuelas. 

 
La Licenciada Nancy Correa permitió a las estudiantes practicantes participar durante este 

proceso y recalcó que es importante escuchar a los/as menores de edad para contrastar su versión 

con la de las personas adultas. 

 
Análisis del caso 

 

 
Considerando al modelo Ecológico-Sistémico se ha determinado lo siguiente: 

 

 
Desde el microsistema se pudo identificar que para J.U. era más complicado su proceso de 

aprendizaje en relación con sus compañeros/as de clase, debido a la discapacidad intelectual, lo 

cual provocaba impaciencia en los docentes. 

 
Por otro lado, la madre, el padre y los hermanos de J.U. representaban sus redes de apoyo. Por 

parte de la madre se identificaron actitudes de sobreprotección al menor de edad, mientras que por 

parte del padre se evidenció falta de compromiso al ejercer la paternidad y cierta negligencia. A 
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pesar de que sus padres no tenían una relación asertiva, ambos eran personas significativas en su 

desarrollo. 

 
Desde el mesosistema se identificó que no mantenía una relación asertiva con todos/as sus 

compañeros/as de clases. Además, se evidenció que existía negligencia institucional, ya que no 

habían dado respuesta a la necesidad educativa especial asociada a la discapacidad de J.U., puesto 

que las adaptaciones curriculares de tercer grado no habían sido implementadas en su totalidad. 

Por su parte, el C.A.I. Las Tres Manuelas representaba una red apoyo formal para el adolescente 

y su familia, al igual que la iglesia a la que acudían. 

 
Desde el exosistema se puede evidenciar que a pesar de que existen leyes a favor de las personas 

con discapacidad, no siempre se implementan en las unidades educativas, ya que muchas veces 

desconocen las disposiciones del Ministerio de Educación y todavía persiste un método de 

enseñanza que no es inclusivo con las personas con discapacidad. 

 
A partir del macrosistema se identifica que aún persiste la discriminación hacia las personas 

con discapacidad en el sistema educativo ecuatoriano, por lo que, la desigualdad e injusticia se 

encuentran presente, especialmente, en las familias de bajos estratos sociales. Además, se 

identificó que la madre de J.U. estaba involucrando a su hijo en el trabajo de ventas ambulantes. 

 
Considerando al modelo Crítico-Radical se logró identificar que, debido a los orígenes sociales 

de esta familia, se encuentran en una situación de desventaja social. De modo que para la familia 

era complicado cubrir completamente las necesidades materiales del adolescente y el nivel de 

escolaridad de los padres les impedía estar más involucrados en el ámbito académico de J.U. 

Además, se identificó que los roles de cuidado hacia el menor de edad, en su mayoría recaían sobre 
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la madre, quien, a pesar de las carencias económicas, se veía con la responsabilidad de sobrellevar 

su situación, aunque el padre tuviese una actitud negligente. 

 
Recomendaciones 

 

 
Luego de la visita domiciliaria se proporcionaron las siguientes recomendaciones: 

 

 
 Los padres de J.U deben acercarse cada semana a la Unidad Educativa a atención de padres 

de familia, para informarse sobre la situación académica y las estrategias que se están 

implementando con respecto a las adaptaciones curriculares de grado 3. 

 Se requiere que los docentes envíen una nota escrita con las tareas a realizarse a diario, con 

la finalidad de que exista control por parte de la madre en el cumplimiento de las mismas. 

 Se recomienda la asistencia de J.U. a una institución en donde realice actividades para su 

desarrollo integral durante el periodo vacacional. 

 Los padres del adolescente deben informar sobre la medicina que ingiere su hijo, tanto a la 

institución educativa como al Centro de Apoyo Integral “Las Tres Manuelas”. 

 Consultar alternativas al médico psiquiatra respecto de la medicina que ingiere J.U. para 

evitar su decaimiento durante la jornada escolar y revisar la dosis que ingiere diariamente. 

 Controlar que J.U. ingiera la medicina como se le ha administrado. 

 

 
Antecedentes de los casos S.C y E.C. 

 

 
La tutora institucional asignó adicionalmente a las practicantes tres casos socioeducativos de 

los niños H.L. y S.C. y de la niña E.C, referenciados por el Área de Prevención de la Violencia y 
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Promoción del Buen Trato, la cual solicitó la realización de las respectivas visitas domiciliarias y 

visitas a las instituciones educativas. 

 
Por lo tanto, el día 01 de julio de 2019 se realizó un acercamiento a la Unidad Educativa a la 

que pertenecían los/las tres menores de edad en donde se mantuvo una entrevista previa con la 

Directora de la institución, a quien se le solicitó la autorización para proceder a realizar el proceso 

de investigación, no obstante, por cuestiones del horario de clases de las practicantes no fue posible 

aplicar una entrevista a la psicóloga del departamento DECE. 

 
Así mismo, por cuestiones de tiempo y de horario, se desarrollaron dos visitas domiciliarias en 

los casos de S.C. y E. C. Ambos pertenecían a la misma institución educativa y al mismo paralelo 

de segundo año de Educación General Básica (E.G.B.), pero el docente no contaba con la 

información del domicilio ni de contacto telefónico de los familiares de los menores de edad., por 

lo que, fue necesario recurrir a otras fuentes de información que se mencionarán a continuación. 

Es preciso señalar que, en estos casos, la técnica de visita domiciliaria fue realizada sin 

acompañamiento de la tutora institucional, sin embargo, se contó con su supervisión. 

 
12.2.2.2. Caso N° 2, usuario S.C. 

 

 
El motivo de intervención en este caso se debe a que el docente tutor refirió en la ficha de 

derivación de usuarios/as que el niño carece de hábitos de estudio y una escasa preocupación por 

parte de sus progenitores, en cuanto a la realización de tareas académicas y al enviar los respectivos 

materiales educativos. Durante la entrevista que se le aplicó en la unidad educativa, mencionó que 

la madre priorizaba la situación económica y que, debido al aspecto físico del niño, posiblemente 

tenía desnutrición. 
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Proceso de investigación 

 

 
Para lograr el desarrollo de la visita domiciliaria, fue necesario esperar que finalizara la jornada 

académica, en donde se mantuvo un acercamiento con las tías del menor de edad, quienes se 

acercaron a retirarle de la escuela. Se les solicitó la dirección domiciliaria y el número de teléfono 

de sus padres, sin embargo, las familiares se mostraron asombradas e incómodas ante la situación, 

ya que consideraban que el caso no era merecedor de un proceso de investigación. A pesar de esto, 

colaboraron con el número de teléfono del padre. 

 
Por cuestiones del horario académico, se optó por coordinar con el padre de S.C. la fecha y hora 

para aplicar la visita domiciliaria, que se llevó a cabo el día 08 de julio de 2019 en donde se 

determinó lo siguiente: 

 
En cuanto a la situación familiar del usuario S.C., se identificó que sus padres al ser muy 

jóvenes y por desconocimiento sobre la parentalidad positiva, tenían ciertas falencias en cuanto a 

su cuidado. El usuario aseveró ser castigado físicamente, ante lo cual los progenitores respondieron 

que no ha vuelto a ocurrir. 

 
Se verificó que los parientes de los progenitores del niño representaban sus redes de apoyo, ya 

que colaboraban con esta familia en las necesidades que tenían. También mencionaron que S.C. 

había acudido anteriormente al C.A.I Las Tres Manuelas para recibir apoyo educativo, por lo que, 

se sugirió que continúe asistiendo. 

 
La situación socioeconómica de esta familia denotó que son personas de origen indígena que 

tienen diferentes carencias económicas, por ejemplo, para el descanso del niño se adecuaba un 
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colchón y una almohada en el piso todas las noches. La madre era vendedora ambulante y el padre 

se encontraba desempleado. 

 
El sector en el que habitaba el niño y su familia se encontraba en el centro histórico, es decir, 

un sector muy concurrido, dentro de un departamento reducido que arrendaban. 

 
Respecto a la situación de salud de S.C., se evidenció una lesión en la frente, supuestamente 

causada por otro niño. Al mismo tiempo, los padres refirieron que su hijo se golpeó la cabeza en 

otra ocasión y temían la presencia de un tumor; además de que tampoco le habían realizado 

chequeos médicos últimamente. De modo que se recomendó que acudiera al Centro de Salud del 

sector. 

 
Se constató que mientras el menor de edad conversa, olvida lo que desea expresar, no obstante, 

denotó una actitud de cercanía y socializó durante el proceso de la visita domiciliaria. En cuanto a 

su aspecto físico, su silueta era muy delgada, por lo que, se procedió a indagar respecto a la 

alimentación del niño, los padres aseguraron que no le gusta consumir carnes. Por otra parte, su 

padre tuvo un accidente que le generó un estado de coma del cual se recuperó a los dos meses, 

pero aún tenía fracturas en sus extremidades que le impedían movilizarse y supervisar a su hijo 

mientras se recreaba, considerando que había limitantes como gradas que dificultaban aún más la 

movilización. 

 
En cuanto a la situación educativa, el padre del usuario refirió que el docente tutor de su hijo 

afirmó que perdería el año, además, que se distraía con facilidad y no comprendía matemáticas. 

Cabe mencionar que los padres consideraban “necio” a su hijo, incluso, la madre había solicitado 

al docente que lo castigara físicamente, con la intención de encontrar mejoría en sus calificaciones 
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y generar disciplina y obediencia; también manifestaron que a pesar de comprarle a S.C. todos los 

materiales educativos necesarios, él olvida llevarlos a la escuela. 

 
Por su parte, S.C. señaló que no mantiene una relación positiva con su docente tutor y con una 

expresión de enojo enunció que no deseaba ir a la escuela ni pasar de año, y afirmó que había sido 

golpeado por parte de sus compañeros de clase. Es preciso añadir que el niño comentó que el 

docente castigaba a los estudiantes con una correa de cuero cuando se comportaban 

indisciplinadamente. 

 
De igual modo, en este espacio de entrevista, los progenitores expresaron sus inquietudes y 

demandas sociales hacia el C.A.I. Las Tres Manuelas. 

 
Análisis del caso 

 

 
Considerando al modelo Ecológico-Sistémico se ha determinado lo siguiente: 

 

 
Desde el microsistema se identificó que para S.C. era más complicado prestar atención a las 

clases, debido a que olvidaba con facilidad muchas cosas, generándole complicaciones al momento 

de aprender y pasar el año lectivo. Asimismo, se habían presentado otras circunstancias que 

agravaban su situación, produciéndole frustración y desinterés por aprender. Al mismo tiempo, 

requirió chequeos médicos sobre su estado de salud física y mental. 

 
Por otra parte, tanto los progenitores de S.C. entre otros parientes, como sus tías y primos/as 

representaban sus redes de apoyo. 
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A partir del mesosistema se determinó que la relación con su docente tutor no era asertiva, al 

igual que con algunos de sus compañeros quienes lo habrían golpeado. 

 
El exosistema permitió identificar que a pesar de la existencia de leyes que prohíben el maltrato 

físico en las instituciones educativas, aún se siguen presentando estas situaciones. Además, el 

acoso escolar persiste, de forma que la violencia entre pares no ha logrado ser afrontada, pese a las 

distintas campañas de sensibilización llevadas a cabo en esa unidad educativa. 

 
El macrosistema permitió visualizar que aún persisten las costumbres de maltrato hacia los 

niños, niñas y adolescentes, ya que el docente solía castigar físicamente a sus estudiantes. Además, 

de que la madre de S.C. estaba de acuerdo con este método correctivo, ya que culturalmente esta 

situación ha sido aceptada en su entorno cultural, ignorando que el menor de edad podría tener 

algún problema neurológico que le estaba impidiendo desenvolverse como sus compañeros/as de 

clase. 

 
Considerando al modelo Crítico-Radical se determinó que, debido a los orígenes sociales de la 

familia del menor de edad, tenían diversas carencias económicas y, a la vez, los progenitores 

desconocían de la importancia de la parentalidad positiva, al igual que desconocían la importancia 

de que su hijo se realice los chequeos médicos necesarios. Desde una perspectiva de la violencia 

intergeneracional y desde el adultocentrismo, se puede evidenciar que aún existe una brecha que 

impide que las personas adultas modifiquen sus pautas de maltrato hacia los menores de edad y la 

violencia entre pares, especialmente, entre los varones, siendo una situación que muchas veces es 

considerada como la forma adecuada de resolver los problemas suscitados en el diario vivir. 

 
Recomendaciones 
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Luego de la visita domiciliaria se proporcionaron las siguientes recomendaciones: 

 
 Realizar un chequeo médico general a S.C. para descartar alguna enfermedad que 

ponga en riesgo su vida y, a su vez, garantizar su bienestar físico y mental. 

 Recibir un proceso de atención psicológico para diagnosticar posibles problemas 

cognitivos en S.C. 

 Brindar apoyo psicopedagógico al usuario S.C. desde el C.A.I. Tres Manuelas. 

 

 Mantener una reunión con el docente del siguiente año lectivo para que se brinde 

atención especial a S.C., con base en el diagnóstico emitido desde el Área de Psicología 

Clínica y, si es necesario, realizar la respectiva adaptación curricular. 

 Gestionar la asistencia a una Fundación en donde S.C. pueda recibir alimentación 

(almuerzo) y apoyo para realizar sus tareas escolares. 

 Gestionar la asistencia a un Centro de Rehabilitación Física, en donde el padre del niño 

reciba atención en fisioterapia de forma continua. 

 Los padres de S.C. deben proporcionar un lugar adecuado para su descanso y desarrollo 

integral. 

12.2.2.3. Caso N° 3, usuaria E.C. 

 

 
El motivo de intervención en este caso se debe a que, el docente tutor refirió en la ficha de 

derivación de usuarios/as que “la niña asistía a días saltados”, lo cual no le permitía tener un 

adecuado proceso de aprendizaje, y cuando asistía dormía durante la mayor parte del día. Durante 

el acercamiento a la institución educativa, el docente informó que E.C. junto a su hermano mayor 

(que estudiaba en la misma institución educativa), asistían a una Fundación ubicada en el sector 

de la Tola. De la misma manera, refirió que los padres de la niña son vendedores ambulantes y que 
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la niña y su hermano mayor suelen trabajar junto a sus padres. Además, manifestó que ya ha 

dialogado con el padre de la menor de edad sobre la situación de E.C., pero afirmó que no había 

la suficiente apertura. 

 
Proceso de investigación 

 

 
En vista de que se carecía del número de teléfono y la dirección domiciliaria de esta familia, se 

realizó una amplia investigación respecto a las Fundaciones del sector La Tola, determinándose 

que asistían a la Fundación Proyecto Salesiano “Acción Guambras”, ubicada en este sector. De 

este modo, el día 03 de julio de 2019 se mantuvo una reunión con las profesionales de esta 

instancia, quienes brindaron información respecto a la usuaria y la dirección del lugar de trabajo 

de la tía de los niños. Posteriormente, se mantuvo un acercamiento a este espacio, en donde se 

encontraba en aquel momento la madre de los menores de edad, de manera que se le explicó 

brevemente la situación y se obtuvo un número de teléfono de un referente familiar. 

 
El día 10 de julio de 2019 se mantuvo una entrevista con el padre de E.C. en las instalaciones 

de la Fundación Proyecto Salesiano “Acción Guambras”, sector La Tola junto a la educadora 

encargada de la menor de edad, con el propósito de ampliar la información respecto al caso y 

concientizar al padre en cuanto a su involucramiento con la niña en el ámbito académico. 

 
Finalmente, se coordinó una visita domiciliaria, que se llevó a cabo el día 15 de julio del mismo 

año, mediante la cual se determinó lo siguiente: 

 
En la situación familiar de la usuaria E.C., se determinó que ocupa el tercer lugar entre sus 

cuatro hermanas y hermano, siendo su hermana mayor de once años la que desempeñaba la 
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responsabilidad del cuidado de su hermano y hermanas menores, es decir, se encontraba 

parentalizada, ya que existía una inversión de roles. También es conveniente destacar que, E.C. 

había convivido junto a su abuela materna durante dos años y al regresar junto a sus padres no 

lograba adaptarse. 

 
En el momento en que se realizó la visita domiciliaria, los progenitores afirmaron que los fines 

de semana realizaban actividades recreativas con sus hijas e hijo. Respecto a la usuaria E.C. 

mencionaron que no le gustaba dormir temprano, incluso tenían que castigarle físicamente para 

obligarle a que lo hiciera. 

 
Además, se verificó que algunos parientes de los progenitores eran las redes de apoyo para esta 

familia, ya que muchas veces laboraban juntos y se apoyaban entre sí. Por su parte, la institución 

de la Fundación Proyecto Salesiano “Acción Guambras”, era una entidad muy importante en el 

ámbito personal, educativo y social, tanto para la niña, como para su hermano, ya que en este 

espacio se desenvolvía de forma más espontanea en comparación a la escuela. 

 
Respecto a la situación socioeconómica de la usuaria, se identificó que vivía en condiciones 

de hacinamiento, ya que todos los integrantes de la familia ocupaban la misma habitación para el 

descanso y tan solo disponían de dos camas, las cuales eran compartidas. El sector en el que 

habitaban se ubicaba en el sur de Quito y se visualizó desorden y falta de aseo en el perímetro de 

la vivienda. 

 
Los progenitores de E.C. son vendedores ambulantes, realizaban sus actividades a diario desde 

las 09:00 horas hasta las 19:00 horas (cabe recalcar que los progenitores indicaron que los fines de 
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semana compartían tiempo junto con sus hijos, pero en otra parte del relato, afirmaron que 

trabajaban a diario en el mencionado horario). 

 
La madre señaló que su hija se encontraba bajo su cuidado durante sus labores o en compañía 

de sus primas, cuyos padres también eran vendedores ambulantes. Mientras que su hijo (mayor 

que E.C.) en ocasiones los acompañaba en sus actividades laborales. 

 
Con relación a la situación de salud, se evidenció que E. C. se encontraba agripada, y que tanto 

ella como sus hermanas y hermano denotaron descuido en su aspecto personal. La actitud de la 

niña indicó timidez y distanciamiento durante la visita domiciliaria. 

 
Acerca de la situación educativa de la usuaria, en aquella época se encontraba en segundo año 

de Educación General Básica, y presentaba dificultades de aprendizaje. La madre refirió que hubo 

un cambio repentino en cuanto a su comportamiento y rendimiento académico desde la llegada del 

nuevo docente. Por otra parte, la madre justificó la inasistencia a las diferentes reuniones de 

atención a padres y madres de familia. 

 
Asimismo, se determinó que tanto E.C. como su hermano han recibido agresiones psicológicas 

y físicas por parte de sus compañeras y compañeros. Además, se mantuvo una entrevista con la 

niña bajo el consentimiento de sus progenitores, mediante la cual se confirmó que era víctima de 

acoso escolar a causa de su condición socioeconómica, y que, al presentar quejas al docente, él le 

aseguró que castigará a sus compañeras agresoras el próximo año lectivo. De la misma manera, 

aseveró que la asignatura de Matemática no es de su agrado, motivo por el cual se duerme durante 

la clase. 
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Asimismo, los progenitores de la niña expresaron sus distintas inquietudes y las demandas 

sociales hacia el C.A.I. Las Tres Manuelas. 

 
Análisis del caso 

 

 
Considerando al modelo Ecológico-Sistémico se ha determinado lo siguiente: 

 

 
Desde el microsistema se identificó que E.C. había perdido el interés por atender a las clases, 

esta situación ponía en peligro su aprendizaje y su desarrollo integral al aislarse de sus 

compañeras/os. Además, su ciclo del sueño denotaba que no estaba regulado, lo cual también 

incidía en su aprendizaje. 

 
Por otra parte, tanto los progenitores de E.C. como sus hermanas y hermano representaban sus 

redes de apoyo. No obstante, actuaban de forma negligente en la crianza de su hija, ya que no le 

dedicaban el tiempo suficiente para inmiscuirse en sus actividades académicas. 

 
Desde el mesosistema se determinó que no mantenía una relación armoniosa con sus 

compañeras de clase, ya que E.C. era discriminada por sus compañeras a causa de su condición 

socioeconómica. Esta situación denota que, posiblemente las personas más allegadas a las niñas 

eran quienes repetían un discurso discriminatorio hacia las personas que son vendedoras 

ambulantes y, por ende, las menores de edad lo replicaban. Esta situación generaba que la niña 

intentara aislarse de sus compañeras/os. Sin embargo, la Fundación Proyecto Salesiano “Acción 

Guambras”, era un espacio que representaba una red de apoyo formal para la niña, ya que en este 

espacio sí socializaba con sus compañeras/os. 
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A partir del exosistema se puede señalar que, aunque existen campañas de sensibilización y 

leyes que rechazan la discriminación, no obstante, en las diferentes instituciones no siempre se 

logra una concientización a profundidad que permita cambiar estas pautas negativas. 

 
Desde el macrosistema se logró identificar que la justicia social y la igualdad son aspectos que 

no se han implementado en su totalidad, ya que la discriminación hacia las personas de bajos 

recursos económicos persiste a nivel mundial. Igualmente, las tradiciones y costumbres de los 

progenitores de E.C. generaban que procreen varias/os hijas/os a pesar de que su situación 

económica no fuese tan favorable. 

 
De igual modo, se identificó que habían optado por la tradición o costumbre de otorgar roles de 

crianza a su hija mayor, de modo que existía una inversión de roles, en donde asumía las 

responsabilidades de crianza de sus hermanas y hermano menor. También se pudo evidenciar que 

poco a poco los progenitores estaban involucrando a sus hijas e hijo en actividades de venta 

ambulante. 

 
Considerando al modelo Crítico-Radical se identificó que, a causa de los orígenes sociales de 

 

E.C. y su familia, se encontraban en una situación de venta ambulante que perjudicaba a la niña, 

debido a que la estaban involucrando en el trabajo infantil y tampoco le dedicaban el suficiente 

tiempo para involucrarse en su ámbito académico o personal. Además, de que se evidenció que los 

progenitores de la niña desconocían de una parentalidad positiva 

 
De igual manera, la niña se encontraba en una situación de acoso escolar, ante la cual no había 

respuesta por parte de las autoridades de la institución educativa. Esta situación denota que aún las 
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autoridades de las unidades educativas no le prestan la suficiente atención al tema de acoso escolar, 

considerándolo irrelevante. 

 
Recomendaciones 

 

 
Luego de la visita domiciliaria se proporcionaron las siguientes recomendaciones: 

 

 
 Los progenitores de E.C. deben acercarse cada semana a la Escuela Fiscal “Reino de 

Quito” a atención de padres de familia, para informarse sobre la situación académica de 

E.C. y su hermano. 

 

 Se solicita mayor corresponsabilidad por parte de los padres con respecto al cuidado de 

sus hijas e hijo, evitando sobrecargar de responsabilidades parentales a su hija mayor. 

 Mantener contacto con la educadora de la Fundación Proyecto Salesiano “Acción 

Guambras”, para informarse acerca de la situación socioeducativa de E.C. 

 Realizar una reunión con el docente del siguiente año lectivo para que se brinde atención 

especial a E.C., considerando que presenta dificultades de lectoescritura. 

 Brindar apoyo psicopedagógico a E.C. desde C.A.I. Las Tres Manuelas. 

 
 

12.3. Proceso actual 

 

 
Para el desarrollo de este apartado, se realizó una visita al Centro de Apoyo Integral Las Tres 

Manuelas el día 16 de noviembre de 2020, para entrevistar a la Licenciada Ximena Pilaguano, 

Trabajadora Social, a quien se le delegó el cargo de tutora de las practicantes de Trabajo Social de 

la Universidad Central del Ecuador, posterior al periodo académico abril-agosto 2019. 
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12.3.1. Casos provenientes de la Junta Metropolitana de Protección de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cuanto a los casos provenientes de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de 

Niñez y Adolescencia, la Licenciada Ximena Pilaguano indicó que partir del día 16 de marzo de 

2020, los/las funcionarios/as del C.A.I. Las Tres Manuelas tuvieron que acogerse al teletrabajo, tal 

como lo dictaminó el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 y la Resolución No. A-020 emitida 

por la Alcaldía de Quito. 

 
Por ende, se dispuso que las actividades de investigación sean desarrolladas de forma telemática, 

es decir, mediante videollamadas o llamadas telefónicas, ya sean por celular o por línea 

convencional y se emitía toda la información pertinente a través de correos electrónicos. 

 
En consecuencia, durante el confinamiento las entrevistas previas se desarrollaron por medios 

telemáticos. Mientras que las visitas domiciliarias fueron reemplazadas por entrevistas, donde se 

les solicitaba a las /los usuarias/os visualizar los diferentes espacios de la vivienda y se verificó 

que todo se encontraba en orden, a diferencia de cuando se llevaba a cabo un acercamiento al 

domicilio de las/los mismas/os. Asimismo, las/los entrevistadas/os señalaban que no había ningún 

problema; es por esto que, los Informes Sociales emitidos fueron preliminares por la necesidad de 

la visita domiciliaria física y de preferencia que sea inesperada para las/los usuarias/os. 

 
Sin embargo, a partir de los primeros días del mes de agosto de 2020, se presentó una nueva 

resolución del Municipio de Quito, que dispuso que los funcionarios que brindaban atención al 

usuario, cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para precautelar la integridad física 

tanto de las/los usuarias/os como del personal. Sin embargo, no todos/as los/as funcionarios/as se 
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encuentran asistiendo de modo presencial, ya que son personas vulnerables. Por lo tanto, desde 

Trabajo Social se está interviniendo de forma simultánea con el área de Psicología. 

 
De esta manera, se ha dejado de lado la atención abierta y se ha optado por generar turnos. Por 

lo que, se coordina la entrevista previa dentro del Departamento de Trabajo Social. Además, se le 

solicita al/la usuario/a que acuda cumpliendo los protocolos de bioseguridad, tales como: la 

utilización de la mascarilla, cumplir con el distanciamiento social, desinfección de las manos con 

alcohol, etc. Las entrevistas duran alrededor de una a dos horas y se atiende de dos a tres casos 

diarios, ya que por temas de bioseguridad no se puede atender tantos casos a lo largo del día, a 

pesar de que las demandas se han incrementado. 

 
Es así que, actualmente ya se retomaron las visitas domiciliarias, la Trabajadora Social acude 

con todas las medidas de bioseguridad, solicita a los/las usuarios/as mantener el distanciamiento 

social al momento de realizar la entrevista y visualizar los diferentes espacios del domicilio. Ha 

sido fundamental cumplir con rigor todos los protocolos de bioseguridad, ya que en varios entornos 

se ha evidenciado la falta de hábitos de limpieza dentro de los hogares. 

 
Al aplicar las visitas domiciliarias de forma presencial, enseguida de la primera entrevista, es 

decir, sin informarle previamente al/la usuario/a, se ha determinado que el contexto visibilizado 

en el hogar no es tan puntual a la versión manifestada durante la entrevista previa. 

 
Además, señaló que a partir del confinamiento por la aparición de la pandemia la COVID-19, 

se han presentado casos con un contexto más complejo y la demanda de atención es muy alta, ya 

que en esta temporada se ha generado un alto índice de casos de violencia intrafamiliar, de maltrato 

infantil, y más aún, de negligencia parental. 
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Es por esto que, como C.A.I. Las Tres Manuelas han solicitado la intervención de la Dirección 

Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), para la 

realización de las visitas domiciliarias en los casos cuyas problemáticas sean de alto riesgo, por 

ejemplo,      cuando      los      progenitores      consumen      alcohol      y/o      expenden 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y desde la primera entrevista denotan agresividad y 

amenazas hacia la Trabajadora Social. El propósito es salvaguardar la integridad física de la 

profesional. En los casos menos complejos se opta por aplicar la visita domiciliaria con el respaldo 

de un agente de una Unidad de Policía Comunitaria (U.P.C.). 

 
Respecto a una presunción de delito de carácter sexual, ya no se realiza la entrevista, sino que 

se solicita que el caso esté encabezado por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia y que, a su vez, se encargue de exhortar el caso a la Fiscalía. 

12.3.2. Casos socioeducativos. 

 
 

Frente a los casos de J.U., S.C. y E.C., la Trabajadora Social mencionó que luego del 

diagnóstico realizado, el área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato continuó 

con el proceso de intervención con los mismos. Cabe señalar que, por la situación actual de la 

Pandemia por COVID-19, los/as estudiantes practicantes de Psicología con los/as que intervenía 

el área de Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato, no se encuentran desempeñando 

sus funciones, al igual que las/los practicantes del Área de Trabajo Social. 

 
13. Análisis crítico 

 

 
La práctica preprofesional en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas permitió 

identificar las diferentes realidades sociales que afectan a las familias dentro del contexto de esta 
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institución, cuya población abarca principalmente a personas de bajos recursos económicos. En 

este sentido, ha sido notorio que situaciones como la violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

negligencia parental, entre otras, persisten en el diario de vivir de muchas familias que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. 

 
Cabe destacar que, entre los motivos de dichas realidades sociales se encuentran ciertos factores 

que desencadenan toda forma de maltrato infantil, como el patriarcado que propicia a la violencia 

de género en el ámbito familiar, el adultocentrismo que, relega a las/los menores de edad, 

desvalorizando y subestimando su voz y sus derechos humanos y la violencia intergeneracional 

que perpetua las prácticas de violencia. 

 
De igual manera, existen factores de riesgo que pueden propiciar la vulneración de derechos 

por parte de los progenitores que son de carácter psicopatológico, factores de la personalidad, 

historia de maltrato infantil, abuso de sustancias, estrés general, entre otros, que se suman como 

los determinantes del maltrato a la niñez y adolescencia. 

 
La experiencia de la práctica preprofesional denotó que la condición socioeconómica influye 

en el cuidado integral de los progenitores hacia sus hijos/as, debido a que la falta de oportunidades 

y de recursos económicos, impiden que provean de las necesidades materiales, tales como: 

alimentación, salud, vivienda, educación, entre otros aspectos. Mientras, que la falta de 

conocimiento respecto a la parentalidad positiva impide que los cuidadores lleven a cabo las metas 

y prácticas educativas constructivistas basadas en la comunicación, confianza y empatía. 
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Cabe destacar que, aspectos como la situación familiar, socioeconómica, de salud y educativa 

están interrelacionadas, de modo que siempre es necesario reconocer a cada uno de ellos para 

generar un diagnóstico más certero. 

 
Ante las diferentes demandas sociales, es necesaria la respuesta del Estado, especialmente para 

fomentar una mayor concientización en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes; y en 

general, impulsar el respeto por parte de la familia y la sociedad hacia el Interés Superior de la 

niñez y adolescencia. 

 
Del mismo modo, es elemental cubrir las necesidades de los progenitores, proporcionando 

mecanismos de apoyo suficientes que les permita efectuar su rol en la crianza y protección de sus 

hijas/os. En este sentido, se requiere de la creación e implementación de políticas públicas que 

promuevan la parentalidad positiva y las competencias parentales, que ofrezcan servicios 

accesibles para los progenitores en situación de riesgo psicosocial, con el propósito de eliminar 

paulatinamente las barreras que obstaculizan la parentalidad positiva, impulsando un ambiente 

familiar favorable, adecuado, seguro, de calidez y de buen trato para la niñez y adolescencia. De 

igual manera, se necesita sensibilizar a las comunidades para que creen redes de apoyo social 

positivas para las familias. 

 
En este contexto, es imprescindible trabajar desde la prevención, con énfasis en los niveles 

primario y secundario, evitando en la medida de lo posible contar con casos de tercer nivel. Cabe 

señalar que, se necesita poner en práctica medidas que además de minimizar el impacto de los 

factores de riesgo, fortalezcan los factores de protección de las familias. 
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Con respecto a la práctica preprofesional, desde el C.A.I. Las Tres Manuelas se han llevado a 

cabo diferentes procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, desde su componente de 

intervención: La Prevención de la Violencia y Promoción del Buen Trato. Sin embargo, se requiere 

fortalecer este proceso, dando apertura al Trabajo Social en esta área. 

 
En este sentido, es fundamental el desarrollo de habilidades, capacidades y conocimiento de los 

progenitores y otras personas encargadas de la protección de la niñez y adolescencia y, es en este 

espacio, en donde el/la Trabajador/a Social lleva a cabo su acción profesional, aplicando las 

funciones y desempeñando su rol en el marco de la profesión como, por ejemplo: de promotores/as 

y educadores/as para empoderar a las familias. En esta misma línea, con los progenitores es preciso 

promover la parentalidad positiva y competencias parentales y, en caso de ser necesario, se les 

debe orientar y acompañar para que adquieran habilidades y destrezas que les permitan trabajar 

consigo mismos/as, con el fin de minimizar las posibles heridas generadas como producto de las 

relaciones familiares conflictivas. Mientras que, con los hijos e hijas hay que enfocarse en la 

concientización de sus derechos como de sus deberes, con el propósito de que su desarrollo integral 

sea idóneo. 

 
Dentro de este contexto, es conveniente tomar en cuenta la importancia de intervenir a partir 

del “autodeterminismo dinámico” del Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, es decir, en la 

toma de decisiones por parte de las/os menores de edad, como fruto de un proceso de 

empoderamiento evolutivo que les estimula contantemente a participar en la construcción de 

alternativas de solución a sus demandas y realidades. 

Es preciso mencionar que, dentro de la práctica preprofesional se ha procurado dar voz a las 

niñas, niños y adolescentes (bajo el consentimiento de sus tutores legales), a pesar de que es una 
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tarea complicada en una sociedad adultocentrista que reprime sus opiniones; y más aún, en el 

entorno sociocultural de la población objetivo de la institución, por lo que, muchas veces las/os 

menores de edad se adaptan a callar sus ideas. Sin embargo, se ha optado por empatizar con las/os 

mismas/os para que espontáneamente tengan la capacidad de expresar sus demandas frente al 

diagnóstico social. 

 
Al mismo tiempo, se identificó que tanto algunos progenitores como algunos docentes 

continúan exigiendo obediencia en las niñas, niños y adolescentes, en lugar de enfocarse en que 

actúen de manera consciente, siendo responsables de sus acciones. De igual modo, no siempre 

existe un pleno interés en amplificar la voz de las/os menores de edad, ni de comprender por qué 

mantienen comportamientos inadecuados en las aulas o en los hogares que, pueden estar 

relacionados con cuestiones personales, de salud, familiares o sociales. Sino que, muchas veces se 

les etiqueta como “malcriados,” “rebeldes,” “desobedientes,” entre otros apelativos que denotan 

la carencia de conocimientos, constituyendo barreras que no permiten el involucramiento en el 

bienestar de la infancia y la adolescencia por parte de las personas adultas. 

 
Es necesario recalcar que, al intervenir con niñas, niños y adolescentes con realidades diversas 

y complejas, es fundamental abarcar a los progenitores, ya que muchas veces ellos también han 

atravesado situaciones complejas en donde han experimentado discriminación o maltrato, de 

manera que culturalmente lo transmiten hacia sus hijas/os, perpetuándose las situaciones de 

violencia intergeneracional. 

 
Cabe destacar que, no se debe confundir el Interés Superior de la niñez y adolescencia con la 

carencia de límites, que más bien representaría un acto de negligencia, y por ende, vulneración de 

derechos hacia las/os menores de edad. Para hacer esto posible, es fundamental capacitar a los 
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progenitores en estos ámbitos que les permita establecer normas con límites flexibles, teniendo en 

cuenta no solo las necesidades, también las fortalezas, potencialidades y oportunidades de sus 

hijos/as. 

 
Pero para conseguir este propósito, es esencial realizar un diagnóstico que permita identificar 

el contexto familiar de las/los usuarios; por ende, la visita domiciliaria, propia de la profesión de 

Trabajo Social, permite reconocer si existe algún tipo de vulneración de derechos dentro del hogar, 

para posteriormente intervenir y que se lleven a cabo distintas acciones que empoderen a las 

familias. 

 
Es preciso mencionar que, desde la práctica preprofesional, se ha evidenciado que la visita 

domiciliaria no implica el simple hecho de asistir a un domicilio para recopilar información, sino 

que es un proceso que involucra un conjunto de conocimientos teóricos y metodológicos por parte 

del/la Trabajador/a Social, además de que conlleva una serie de etapas que el/la profesional debe 

desempeñar, sin dejar de lado la obtención de información por medios colaterales. 

 
No se debe olvidar que desde el proceso de diagnóstico ya se está interviniendo con la familia, 

debido a que la aplicación de la visita domiciliaria ya involucra un llamado de atención hacia los 

progenitores al haberse presentado una vulneración de derechos, que no siempre es reconocida 

como tal, y que de una u otra forma, se inicia un proceso de concientización y empoderamiento 

para lograr la restitución de derechos, especialmente, en los casos derivados por la Junta 

Metropolitana de Protección a la Niñez y Adolescencia que requieren un diagnóstico objetivo para 

la toma de decisiones en cuanto al bienestar integral de las y los menores de edad. 
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Por otro lado, es conveniente enfatizar que, el principio de la preservación familiar es 

fundamental para que la niñez y adolescencia disponga de su derecho a la identidad familiar y se 

desarrolle en un ambiente familiar adecuado, seguro, y con calidez, por lo que, mediante la visita 

domiciliaria se realizó un diagnóstico que contribuyó a identificar las falencias, potencialidades, 

fortalezas y oportunidades de la familia, para posteriormente elaborar un proceso de intervención 

que permitiera empoderar, tanto a los progenitores como a los/as hijos/as, y transformar aquellas 

situaciones en las que se presentaba la vulneración de los derechos de las/os menores de edad. 

Igualmente, se debe considerar que, si momentáneamente no se encuentran en condiciones de 

asumir sus funciones parentales, es necesario recurrir a la familia ampliada para dar cumplimiento 

a la preservación familiar. 

 
Es preciso recordar que, no sólo se trata de eliminar los factores de riesgo, sino que es 

indispensable facilitar las herramientas que permiten a los progenitores ejercer la autoridad 

parental de forma responsable, así como el conjunto de habilidades para la tarea vital de ser padres, 

que abarca a las habilidades educativas, de agencia parental, de autonomía personal y búsqueda de 

apoyo social, habilidades para la vida personal y de organización doméstica. 

 
Asimismo, el/la Trabajador/a Social debe asumir como líneas metodológicas, el abordaje 

multidimensional e integral, la promoción de la participación y la corresponsabilidad, la 

recuperación de la perspectiva preventiva y el enfoque grupal y comunitario de la intervención 

social para lograr el empoderamiento de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

 
Respecto a la práctica preprofesional, se facilitaron diversas herramientas a los progenitores 

durante las visitas domiciliarias, no obstante, no fue un proceso que se rigiera estrictamente por un 

protocolo o instrumento riguroso que contuviera todos estos elementos en específico, ya que el 
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C.A.I. Las Tres Manuelas no dispone de ese tipo de instrumentos para la aplicación de las visitas 

domiciliarias. De modo que, por un lado, resulta beneficioso, ya que la entrevista durante la visita 

domiciliaria es más espontánea, pero también resulta complicado, especialmente para las 

practicantes, el no disponer de un instrumento que permita sistematizar los datos de forma más 

concreta y que, además, pudiera complementarse con el diario de campo que incluiría información 

cualitativa. 

 
Cabe mencionar que, no cualquier profesional puede desempeñar esta técnica de diagnóstico, 

ya que desde Trabajo Social se han adquirido los conocimientos y la metodología necesaria para 

intervenir con las familias en este contexto. Por lo tanto, es fundamental la formación de los/las 

estudiantes de Trabajo Social en cuanto a esta técnica que dio origen a la profesión, y a su vez, 

sigue posibilitando el reconocimiento y apertura en la intervención con familias. 

 
A partir de la experiencia de la práctica preprofesional, se evidenció que varias familias se 

suelen incomodar frente al llamado de atención que se realiza mediante las visitas domiciliarias, 

por lo que, fue necesario recalcarles que el propósito de este proceso era mejorar la calidad de vida 

del niño, niña o adolescente y, a la vez, de su familia. De modo que se mostraban más 

convencidos/as y brindaban mayor apertura a la entrevista. Así pues, es fundamental referirse con 

las palabras adecuadas hacia las/os usuarias/os para lograr su colaboración en el diagnóstico social 

que, a la vez, debe ser coconstruido entre profesionales y las familias. 

 
Sin embargo, es preciso señalar el dilema que atraviesa el/la Trabajador/a Social, ya que existen 

casos complejos, en donde las familias pueden asumir como una amenaza la presencia del/la 

profesional, representando un riesgo para la integridad del/la profesional. Es así que, es 
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fundamental para los/as Trabajadores/as Sociales trabajar de manera interinstitucional para contar 

con el apoyo de entes como la policía de las U.P.C. o solicitar el apoyo de la DINAPEN. 

 
Por otra parte, es trascendental la pericia en el manejo de las técnicas e instrumentos necesarios 

para llevar a cabo la visita domiciliaria. De modo que, la formación de las/os estudiantes debe 

encaminarse tanto en la teoría como en la práctica que les permita desarrollar los conocimientos y 

habilidades necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral. 

 
Conviene enfatizar que, es fundamental la práctica en la utilización de las técnicas e 

instrumentos de Trabajo Social que debe repetirse varias veces hasta adquirir la pericia necesaria 

para desempeñarse en las instituciones, a pesar de que, estos difieren según el campo ocupacional. 

En lo particular, fue enriquecedor el hecho de desarrollar una ficha socioeconómica durante la fase 

de inducción, sin embargo, fue necesario practicar más en la aplicación de las diversas técnicas, 

instrumentos y modelos de intervención. 

 
Asimismo, durante la práctica preprofesional no se pudo dejar de lado a la ética de Trabajo 

Social, siendo primordial en la realización de las visitas domiciliarias que involucran casos de la 

niñez y adolescencia, precisamente por el respeto que el/la profesional y practicantes deben a las/os 

usuarias/os, quienes facilitan el acceso a su intimidad familiar dentro de su hogar. Es así que, sin 

ética profesional no se puede realizar una adecuada intervención que propicie el bienestar de 

aquella familia. De todos modos, en ocasiones surgieron interrogantes o dilemas éticos sobre la 

forma adecuada de actuar ante determinados casos, en donde el seguir los protocolos establecidos 

se contraponía al bienestar emocional de las/os usuarias/os. 
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Por otra parte, la práctica preprofesional es un proceso enriquecedor para la formación 

académica de los futuros/as Trabajadores/as Sociales, no obstante, la falta de tiempo para cumplir 

con todas las actividades pertinentes representó un obstáculo, ya sea por el horario como por el 

periodo de cuatro meses que resulta muy corto para continuar con el proceso de formación. Cabe 

señalar que, esta situación puede incomodar a las/os usuarias/os, debido a que cada cuatro meses 

deben ser intervenidos por nuevos/as practicantes. 

 
Además, durante la práctica preprofesional se logró evidenciar que los conocimientos 

adquiridos en la academia no corresponden exactamente a los que se ponen en práctica dentro de 

la institución. La academia constantemente aporta conceptos teóricos acorde a la 

reconceptualización de Trabajo Social, incluyendo teorías marxistas, feministas, entre otras, sin 

embargo, las instituciones en territorio, junto a sus profesionales, no cuentan con estos conceptos 

teóricos, ya que más bien conservan una visión más tradicional sobre el Trabajo Social. 

 
Es por esto que, para las/os futuras/os Trabajadoras/es Sociales ha sido un reto insertarse en una 

institución en donde los/as profesionales del equipo técnico aún conservan firmemente los 

conceptos teóricos de antaño, que si bien es cierto son muy valiosos, se debe considerar que la 

sociedad cambia constantemente y que, por ende, es importante adecuarse a las demandas actuales. 

 
Adicionalmente, cuando surgen casos diferentes a los tradicionales, se presenta un desafío, 

tanto para el/la tutor/a como para los/as estudiantes que deben informarse e investigar sobre los 

estatutos que se van modificando, ya que tanto el/la Trabajador/a Social como el/la estudiante se 

formaron de acuerdo al reglamento o estatuto vigente en su momento, sin embargo, con el 

transcurso de los años estos cambian. He ahí la importancia de actualizarse constantemente frente 

a las cambiantes demandas de una sociedad que afronta nuevos retos. 
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Ahondando en el tema, se ha detectado que en la práctica se presentan situaciones que muchas 

veces en la academia no se han analizado, ya que al trabajar con seres humanos, pueden ocurrir 

cosas imprevistas, a lo cual como practicantes nos corresponde investigar en diferentes fuentes y 

consultar con varios profesionales. En lo particular, fue complicado intervenir desde diversos 

modelos hasta consolidar uno de ellos en específico, e incluso, se presentaron varias interrogantes 

acerca de la forma de intervenir en los casos. No obstante, muchas veces se consideró regirse por 

los protocolos establecidos, ya que con la poca experiencia adquirida en los cortos meses, todavía 

no se había diseñado un análisis panorámico mediante el cual fuera posible generar cambios. 

 
Así mismo, es esencial resaltar la importancia del acompañamiento del/la tutor/a institucional 

durante el proceso de la práctica preprofesional, ya que cuando existe una relación académica 

adecuada, ambos/as logran vincular los conocimientos y experiencia que les permitirá desarrollar 

un proceso de intervención enriquecedor. 

 
Ciertamente, la guía de la tutora docente fue favorecedora durante este complejo proceso, a la 

vez que, el observar la intervención realizada por las Trabajadoras Sociales de la institución fue 

primordial para la ejecución de las diversas actividades que se llevaron a cabo. Además, de que 

las profesionales brindaron diversas recomendaciones sobre la aplicación de las técnicas e 

instrumentos. 

 
Es fundamental destacar la importancia de una intervención que abarque a las diferentes teorías 

de Trabajo Social aprendidas en la academia, con el propósito de promover la equidad en todos 

los ámbitos posibles dentro de las familias, mediante una visión crítica hacia las realidades 

sociales, que permitan derogar aquellas prácticas violentas, machistas y adultocentristas que 

perjudican a las familias y la sociedad en general. Al igual que, es necesario dejar de lado los 
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distintos prejuicios que no contribuyen a realizar una intervención objetiva, ya que el enfoque para 

desempeñar la visita domiciliaria consiste en visualizar más allá de la superficialidad e investigar 

a profundidad el contexto de las familias, sus costumbres, hábitos y creencias y sus sentires, con 

el fin de que sea posible actuar con mayor empatía y de forma más certera. 

 
Finalmente, conviene destacar que, la actual pandemia por COVID-19 se ha convertido en un 

reto que debe afrontar toda la sociedad, por ende, la labor de los/as Trabajadores/as Sociales debe 

estar enfocada en educar a la población en la empatía, de tal manera que de forma colectiva se 

realicen diferentes acciones que como sociedad nos permitan controlar los contagios y sobrellevar 

los diferentes retos en los ámbitos personal, económico, social, etc. que se han generado como 

producto de la pandemia. 

 
De igual modo, el aumento en la demanda de intervención en casos de violencia intrafamiliar y 

maltrato infantil exige una mayor atención por parte del Estado en esta área, puesto que, se necesita 

la creación e implementación de nuevas políticas públicas que respondan ante estas demandas y a 

las secuelas que se están generando y se incrementarán en la pospandemia. De ahí, dimana el 

criterio que, la protección de la infancia y la adolescencia debe ser una cuestión de Estado. 
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CAPÍTULO IV 

 

14. Conclusiones 

 
 Al reconstruir el proceso vivido durante la práctica preprofesional en el Centro de de Apoyo 

Integral Las Tres Manuelas se rescató la importancia de la práctica preprofesional que, 

permitió a la estudiante adquirir el conocimiento práctico y metodológico, reforzando el 

conocimiento teórico adquirido en la academia. 

 La orientación de las Trabajadoras Sociales de la institución fue fundamental para el 

desempeño de la práctica preprofesional, especialmente en la realización de visitas 

domiciliarias y en la redacción del Informe Social de Gestión. 

 La realización de las visitas domiciliarias requiere de la activación de diferentes funciones 

que debe desempeñar el/la Trabajador/a Social para la obtención de resultados favorables, 

al igual que las técnicas complementarias y los respectivos instrumentos que le permiten 

desenvolverse de forma idónea. 

 El diagnóstico social de Trabajo Social es esencial dentro de la atención integral que 

brindan los equipos técnicos del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas y para los 

procesos de investigación generados desde la Junta Metropolitana de Protección a la Niñez 

y Adolescencia. 

 La intervención interdisciplinaria del equipo técnico del Centro de Apoyo Integral Las Tres 

Manuelas es fundamental para la elaboración de un Plan de Intervención. En este contexto, 

la visita domiciliaria realizada desde Trabajo Social brinda la apertura hacia un proceso de 

intervención interdisciplinario en la restitución de derechos, aportando elementos 

imprescindibles que, permiten a los profesionales de las otras áreas, conocer de forma 

precisa el contexto personal, social, familiar, educativo o laboral de los/as usuarios/as. 
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 La coordinación interinstitucional es fundamental para el bienestar integral de los/as 

usuarios/as, ya que de esta manera, se ejecutan acciones de forma conjunta. 

 Las visitas domiciliarias generan un impacto positivo en los/as menores de edad, ya que al 

detectarse diferentes situaciones de riesgo, se previene una posible vulneración de derechos 

y, en caso de ya se haya dado, se actúa para que no continúe la vulneración, promoviéndose 

entornos familiares seguros y saludables. 

 Las capacitaciones y talleres de sensibilización a la comunidad son un aspecto fundamental 

y complementario para la atención integral a los/as usuarios/as, ya que forman parte de las 

estrategias para prevenir el maltrato y fomentar una convivencia armoniosa en las familias. 

 Mediante el diagnóstico social como resultado de la visita domiciliaria, se identificaron 

diferentes demandas sociales inmersas en el contexto familiar de las/los niñas, niños y 

adolescentes, y a partir de ese proceso, se determinó un Plan de Intervención que contiene 

acciones que pueden llevarse a la práctica para restituir los derechos de las y los menores 

de edad y mejorar su calidad de vida. Estas acciones se plasman como recomendaciones en 

el Informe Social que se utiliza en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas. 

 La visita domiciliaria es una técnica que permite visualizar la realidad de los contextos 

familiares de una forma más trasparente, ya que es el espacio en donde se desarrollan 

múltiples problemáticas que acarrean la vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. 

 La visita domiciliaria es una técnica esencial que permite ampliar la información de cada 

caso, ya que permite identificar muchos factores elementales que se llegan a conocer 

directamente en el contexto familiar, tales como: el estilo de vida, las condiciones en las 

que viven, cómo están conformados los diferentes espacios en la vivienda, si es que existe 
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hacinamiento, la existencia de reglas y límites, los hábitos de la familia en cuanto a 

limpieza, a alimentación y a horarios para la realización de sus actividades. 

 Para realizar el análisis del caso y la elaboración de un informe técnico objetivo, es 

necesario que, durante la visita domiciliaria, se planteen preguntas abiertas a los/as 

entrevistados/as y, a su vez, se cuente con medios de verificación, apoyándose de entes 

como las instituciones educativas, los centros de salud, centros de desarrollo infantil, que 

permitan reconocer de forma más amplia el contexto de las/los menores de edad. 

 La visita domiciliaria juega un papel esencial en área de Protección a la niñez y 

adolescencia, ya que contribuye a la identificación de las distintas formas de vulneración 

de derechos hacia las y los menores de edad que, en varias ocasiones no se reconoce como 

tal, debido a que el maltrato aún es aceptado en la sociedad como una forma de corrección 

y disciplina. 

 Existen factores que agravan la situación de las familias, tales como el factor económico y 

el desempleo que pueden ocasionar situaciones de inestabilidad emocional, conflictos 

familiares, violencia intrafamiliar y maltrato infantil que abarca a la negligencia. Estos 

factores pueden propiciar que los progenitores no garanticen a sus hijos/as el derecho a la 

educación a causa de la carencia de recursos económicos. 

 La visita domiciliaria es relevante para la intervención con la niñez y adolescencia y sus 

familias, ya que genera procesos de empoderamiento, a través de la facilitación de 

herramientas que fomentan la parentalidad positiva en los progenitores y estimula las 

competencias parentales para lograr una convivencia armoniosa en las familias y, de esta 

forma, prevenir el maltrato infantil. 
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 Es relevante escuchar las demandas de las/os menores de edad durante la visita domiciliaria, 

interviniendo a partir del “autodeterminismo dinámico” del Interés Superior de la Niñez y 

Adolescencia, tomando todos los elementos expuestos por el/la niño/a y adolescente para 

que sean valorados por el equipo técnico del Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas, 

de tal manera que el Plan de Intervención que se desarrolle sea el adecuado. 

 El modelo Ecológico-Sistémico es favorable en la elaboración del diagnóstico social, ya 

que permite que se visualice el contexto del sujeto de intervención, a partir de los niveles 

del microsistema, mesosistema, exosistema y el macrosistema, en donde cada uno de estos 

elementos influye en el desarrollo integral del/la menor de edad. 

 El modelo Crítico-Radical es provechoso en la elaboración del diagnóstico social, ya que 

permite comprender el origen de las situaciones complejas que atraviesan los/as 

usuarios/as, de modo que se favorece la búsqueda de soluciones junto a los/as mismos/as. 

 Es fundamental realizar el seguimiento de los casos para comprobar el impacto de las 

acciones implementadas y, si es que es preciso, modificar ciertos aspectos que permitan 

alcanzar el bienestar integral de los/as usuarios/as y sus familias. 

 Es preciso mencionar que, la visita domiciliaria es una técnica que requiere de los 

conocimientos teóricos y metodológicos del/la Trabajador/a Social, ya que este/a 

profesional se encuentra capacitado/a para realizar el diagnóstico social de forma oportuna. 

 Es necesario no perder espacio en la aplicación de la visita domiciliaria, por tal motivo, se 

requiere de una continua innovación y de estrategias que cada vez se adapten más a la 

realidad venidera. Además, es esencial no dejar de lado a la reconceptualización del Trabajo 

Social y emprender acciones desde esta perspectiva, cuya teoría ya está planteada, pero no 

siempre se lleva a la práctica. 
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 Se debe considerar que, no todos/as los/as profesionales han actualizado sus conocimientos 

acordes a los que actualmente se imparten en la academia. Esta situación, puede generar 

cierta controversia entre los conceptos teóricos que manejan los/as Trabajadores/as Sociales 

de las diferentes instituciones frente a las/os estudiantes practicantes. 

 Es necesario continuar innovando en la realización de la visita domiciliaria, sin dejar de 

lado los principios propios de la profesión, tales como la autodeterminación, 

individualización, aceptación y respeto, secreto profesional, eficiencia profesional, 

honradez profesional e integridad personal, ya que estos principios junto a los 

conocimientos adquiridos en la academia son los que marcan la diferencia entre el/la 

Trabajador/a Social frente a otros profesionales. 

 Es primordial el sólido compromiso tanto de las/os practicantes como de las/os 

Trabajadoras/es Sociales en la realización de la visita domiciliaria, para lograr una 

verdadera protección integral de la niñez y adolescencia. 

 Es fundamental actualizarse constantemente en cuanto las nuevas demandas sociales y las 

formas de aplicar la visita domiciliaria con sus respectivas técnicas e instrumentos que se 

modifican acorde a las nuevas realidades. 

 Es imprescindible mantener una visión crítica en la intervención con niñas, niños y 

adolescentes y sus familias, al igual que es elemental el despojo de prejuicios que impidan 

una intervención objetiva. 

 La visita domiciliaria es una técnica esencial en el contexto de la pandemia, ya que permite 

reconocer las demandas sociales que se están suscitando; de modo que son significativas 

para la creación de políticas públicas que respondan a la nueva realidad que atraviesa la 

sociedad. 
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 Es indispensable intervenir de forma inmediata ante las diferentes demandas sociales que 

se están manifestando como producto de la pandemia y, más que nunca, aplicar las 

funciones del/la Trabajador/a Social de promotores/as, educadores/as y 

concientizadores/as, que permitan impulsar a las familias a ser más solidarias y empáticas 

frente a las diferentes dificultades que la humanidad se encuentra atravesando. 

 

15. Aprendizajes 

 
 La práctica preprofesional ha sido una experiencia muy valiosa para la estudiante, ya que 

le permitió adquirir el conocimiento práctico y metodológico, reforzando el conocimiento 

teórico sobre la profesión adquirido en la academia. 

 El acompañamiento de las Trabajadoras Sociales de la institución fue fundamental para la 

intervención en el contexto de protección de niñas, niños y adolescentes, dado que se logró 

identificar las diferentes funciones y el rol por parte de las profesionales, contribuyendo al 

conocimiento de la practicante, quien posteriormente aplicó estos conocimientos en las 

visitas domiciliarias, visitas a instituciones, entrevistas a las/os usuarias/os y gestiones. 

 La experiencia vivida en la práctica preprofesional permitió que la estudiante se relacionara 

con los diferentes miembros del equipo interdisciplinario del Centro de Apoyo Integral Las 

Tres Manuelas, lo cual favoreció la obtención de un aprendizaje mucho más amplio 

respecto a la atención integral a las/los niñas, niños, adolescentes y sus familias, desde las 

diferentes áreas, tales como Psicología, Asesoría Legal y el Área de Prevención de la 

Violencia y Promoción del Buen Trato. 

 Durante la práctica preprofesional se aprendió cuáles son las técnicas e instrumentos que 

se aplican en la visita domiciliaria, dentro del contexto de Protección a la Niñez y 

Adolescencia, al igual que las distintas estrategias empleadas en las fases de su desarrollo, 
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permitiendo realizar un diagnóstico lo más certero y objetivo posible, del cual dependió el 

proceso de restitución de derechos de las y los menores de edad. 

 La práctica preprofesional permitió que la estudiante reconociera las estrategias para 

realizar la visita domiciliaria, de modo que obtuvo la información precisa para el análisis 

del caso y la elaboración del Informe Social. En este contexto, se aproximó a cómo debía 

ser el planteamiento de las preguntas abiertas durante la entrevista hacia las/os usuarias/os, 

con el fin de que la información obtenida fuera más amplia y surgiera espontáneamente por 

parte de las/os entrevistas/os. 

 Se comprendió la relevancia de realizar la entrevista domiciliaria sin informar previamente 

al/la usuario/a la fecha u hora exacta a la que se acudiría, de modo que fuera posible 

evidenciar de forma más precisa el contexto familiar. Además, que se recomendó por parte 

de la Licenciada Ximena Pilaguano, llevar a cabo la visita domiciliaria sin dilación, 

inmediatamente después de la realización de la entrevista previa, es decir, de manera 

inesperada. 

 A través de la práctica preprofesional se reconoció la importancia de utilizar correctamente 

las técnicas e instrumentos empleados en la visita domiciliaria, debido a que este proceso 

de diagnóstico es fundamental para el proceso de intervención en los casos. 

 La realización de visitas domiciliarias con la guía de las Trabajadoras Sociales, permitió 

que la estudiante desarrollara la técnica de la observación, aprendiendo a visualizar desde 

una perspectiva integral e integradora, elementos fundamentales, tanto protectores como 

desprotectores para las familias y sus hijos/as menores de edad, como: el comportamiento 

de las familias, el lugar que ocupa cada miembro en la misma, sus roles, los estilos 



174  

educativos parentales, las redes de apoyo, los espacios de la vivienda, su situación laboral, 

educativa, de salud, así como el contexto comunitario. 

 A través de la aplicación de la técnica de la visita domiciliaria, se pusieron en práctica 

diferentes funciones en el marco del rol del/la Trabajador/a Social, de tal forma que se 

adquirió experiencia en este ámbito y, a la vez, se generó un proceso de formación en el 

perfil de Trabajo Social. 

 La realización de las visitas domiciliarias permitió que la estudiante aprendiera diferentes 

estrategias necesarias para comunicarse con las familias de los/as usuarios/as, de modo que 

se generó empatía con los/as mismos/as, facilitándose la apertura para el acceso a los 

domicilios y la realización de la coconstrucción del diagnóstico familiar, a pesar de que 

algunos/as usuarios/as inicialmente se mostraron desconfiados/as con este proceso. 

 La estudiante aprendió a identificar la importancia de realizar un diagnóstico social a partir 

de los modelos Ecológico-Sistémico y Crítico-Radical, ya que estos contribuyen a la 

realización de un análisis holístico y crítico. 

 A través de la práctica preprofesional, se aprendió la importancia de que los progenitores 

garanticen el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, y de la 

misma manera, les informen los deberes y responsabilidades que tienen en los diferentes 

contextos acorde a su edad, para que dentro del hogar, todos los integrantes cumplan con 

su papel y con las funciones que les correspondan. 

 Durante la práctica preprofesional, la practicante reconoció la actitud de algunas familias 

al mostrarse reacias ante la visita domiciliaria, al considerarla una amenaza para la custodia 

de los menores de edad. No obstante, ésta se concientizó que desde Trabajo Social se 

prioriza a la preservación familiar, con el propósito de que las niñas, los niños y 
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adolescentes asuman su derecho a una identidad familiar y a formarse dentro de un 

ambiente familiar adecuado. 

 A través de la práctica preprofesional se adquirió conciencia de la importancia de analizar 

el contexto de las familias, dado que existen casos bastante complejos, en donde algunos 

integrantes de la familia pueden asumir como una amenaza la presencia de el/la 

Trabajador/a Social, por lo que, representaría un riesgo para la integridad del/la profesional. 

En este sentido, se aprendió que, es conveniente aplicar la visita domiciliaria con el apoyo 

de la policía de las UPC o solicitar apoyo de la DINAPEN. 

 Mediante la práctica preprofesional, la estudiante aprendió que al entrevistar a las/los 

menores de edad, cuyo caso es complejo y las situaciones de maltrato se han expuesto en 

otros informes técnicos, no se puede volver a preguntar lo mismo en la entrevista, ya que 

se estaría revictimizando al/la menor de edad. 

 Se ha comprendido la importancia de dar voz a las niñas, los niños y adolescentes, 

preservando los principios éticos de Trabajo Social, siempre que se cuente previamente con 

la autorización de sus tutores legales para entrevistarles. 

 Se interiorizó la necesidad de empatizar con las/os menores de edad, poniendo en valor sus 

opiniones, haciendo uso del “autodeterminismo dinámico” del Interés Superior de la Niñez 

y Adolescencia, motivándoles a participar en la construcción de alternativas de solución a 

sus problemas. 

 Se aprendió que para generar empatía con los/las niños/as, se debe mantener una 

conversación en donde se planteen preguntas acerca de su estado de ánimo, sobre sus 

alimentos favoritos, sus actividades académicas y el espacio designado para su descanso, 

de este modo se logra que el/la menor de edad brinde más información respecto a su 
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situación. Mientras que, con los/as adolescentes se puede aplicar una entrevista puntual, 

para evitar que la información sea alterada. Es importante observar si denotan temor o 

incomodidad ante la presencia de sus tutores legales. 

 Mediante la práctica preprofesional, se aprendió que al empatizar con las niñas, los niños y 

adolescentes, es posible comprender de forma más profunda su realidad, de modo que el 

diagnóstico social se construye no sólo desde un punto de vista técnico-profesional, sino 

que los mismos actores se encargan de aportar en la coconstrucción de este diagnóstico y 

generar alternativas de solución. 

 La estudiante aprendió que, aunque la visita domiciliaria no es exclusiva de Trabajo Social, 

sí es una técnica que ha otorgado el reconocimiento a la profesión, precisamente por la 

praxis que la caracteriza. 

 La estudiante ha reconocido los nuevos retos que implica la pandemia y que es fundamental 

adaptarse a la nueva realidad que, exige utilizar las medidas de bioseguridad para 

precautelar la salud tanto de los/as Trabajadores/as Sociales como de las familias. 

 La estudiante se ha sensibilizado de la importancia de que, tanto los/as profesionales como 

los futuros/as Trabajadores/as Sociales continúen preparándose en la aplicación de la visita 

domiciliaria junto a sus técnicas e instrumentos complementarios, adaptándose a las nuevas 

realidades, para que de esta forma, las familias brinden una mayor apertura en los procesos 

de investigación. 
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Anexos 

 
Anexo N° 1 Oficio Circular para el ingreso a la realización de la práctica preprofesional en 

la institución 
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Anexo N° 2 Formato del registro de gestiones 

 

REGISTRO DE GESTIONES 

INSTITUCIÓN: CENTRO DE APOYO INTEGRAL “LAS TRES MANUELAS” 

ÁREA:  TRABAJO SOCIAL 

RESPONSABLES: VALLE MARIA CARMITA, TENORIO ANA LUCIA 

 
 

 
 

N° 

 

 
 

FECHA 

 

 
 

HORA 

 

 
 

NOMBRE 
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it
a
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st
it

u
ci

o
n
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l 

V
is
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a

 D
o
m

ic
il

ia
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p
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ñ
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m
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n

to
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im

ie
n
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O
tr

o
s 

 

 
 

FIRMA 

 

 
 

OBSERVACIONES 

1           

2           

3           

4           
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Anexo N° 3 Formato del Informe Social de Gestión 
 

 

 
INFORME SOCIAL DE GESTIÓN 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIA /CASO: 

 

 
Datos de identificación del/la usuario/a 

 
Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………... 

C.I.: ……………………………………………………………………………………. 

Instrucción: ……………………………………………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………. 

Datos de identificación de la madre del/la usuario/a 

 
Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………... 

C.I.: ……………………………………………………………………………………. 

Instrucción: ……………………………………………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………. 

Datos de identificación del padre del/la usuario/a 

 
Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………... 
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C.I.: ……………………………………………………………………………………. 

Instrucción: ……………………………………………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………. 

Datos de identificación de hermanos/ as del/la usuario/a 

 
Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………... 

C.I.: ……………………………………………………………………………………. 

Instrucción: ……………………………………………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………. 

Referentes familiares del/la usuario/a 

Nombre: ……………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………... 

C.I.: ……………………………………………………………………………………. 

Instrucción: ……………………………………………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………………………………………………………. 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………. 

Edad: ……………………………………………………………………………….... 

C.I.: ……………………………………………………………………………….... 

Instrucción: ………………………………………………………………………………… 
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Ocupación / Cargo: ………………………………………………………………………………… 

Área: …………………………………………………………………………………. 

Dirección: …………………………………………………………………………………. 

Teléfono: …………………………………………………………………………………. 

 

 

ANTECEDENTES 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

GESTIONES REALIZADAS 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Visita Institucional 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Visita Domiciliaria 

 Situación Familia 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Situación Socioeconómica 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Situación de salud 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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 Situación educativa 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 
 

MARÍA CARMITA VALLE ARMIJOS 

172444826-9 

PRACTICANTE DE TRABAJO SOCIAL 

CENTRO DE APOYO INTEGRAL “TRES MANUELAS 
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Anexo N° 4 Formato del Informe Ejecutivo de casos socioeducativos 
 

 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REINO DE QUITO” 

 

 
ANTECEDENTES 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Usuario: ………………………………………… 

 
Caso: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Recomendaciones 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nombre y firma de la responsable 
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Anexo N° 5 Registro Fotográfico 
 

 

Visita de la Tutora Institucional al CAI “Tres 

Manuelas” 
 

Acompañamiento a capacitación con el tema de 

prevención de acoso escolar. Unidad Educativa 

“Eugenio Espejo” 

Participación en la Casa Abierta marzo 2019 – 

agosto 2019 
 

Acompañamiento a capacitación con el tema de 

prevención de acoso escolar. Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, sector Centro Histórico. 

  

Acompañamiento al taller dirigido a Agentes de Tránsito. Tema prevención de 

violencia y maltrato infantil. 

Fuente: Quito informa, 2019. Agentes de Tránsito 

se capacitan en temas de Violencia Intrafamiliar 
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Anexo N° 6 Matriz para recolectar el dato 
 

 
 

Fecha 

 

Actividad 
Objetivo de la 

actividad 

Descripción de 

la actividad 

 

Logros alcanzados 

 

Dificultades 

 

Análisis Crítico 

 

Contexto 

 

1
6
/0

4
/2

0
1
9

 

 

 

 

 
Inicio de lectura 

de documentos 

institucionales 

del C.A.I. Las 

Tres Manuelas 

 

 

 
 

Reconocer las 

directrices y 

protocolos con 

los que se rige el 

C.A.I. Las Tres 

Manuelas 

 

 

Se dio inicio a la 

lectura de  los 

documentos 

institucionales 

para reconocer de 

forma  más 

concreta    el 

contexto 

institucional. 

Se identificaron las 

actividades que 

desempeña el 

C.A.I. Las Tres 

Manuelas en cuanto 

a         sus         dos 

componentes  de 

intervención: 

Atención 

especializada,   y 

Prevención de  la 

Violencia    y 

Promoción del 

Buen Trato. 

 

 

 
Los 

documentos 

eran  muy 

extensos,  por 

lo que,   la 

lectura se 

extendió por 

varios días. 

 

 
Los documentos 

institucionales son 

un aspecto 

fundamental para 

reconocer  los 

servicios que presta 

la institución y las 

funciones que 

desempeña Trabajo 

Social en la misma. 

 

 

 
Se realizó en el 

contexto 

institucional por 

las practicantes 

durante la 

inducción 

institucional. 

 

2
2
/0

4
/2

0
1
9

 

 

 

 
Inducción 

institucional en el 

C.A.I. Las Tres 

Manuelas 

 

Identificar las 

funciones  a 

realizar, durante 

la práctica 

preprofesional 

desde el área de 

Trabajo Social. 

 
Explicación  de 

las funciones a 

desempeñar, por 

parte de las 

Trabajadoras 

Sociales  del 

C.A.I. Las Tres 

Manuelas 

 

Reconocimiento de 

las acciones a 

desempeñar en el 

área de Trabajo 

Social dentro del 

contexto de 

Protección. 

 
Entendimiento 

muy general 

respecto a las 

funciones  a 

desempeñar 

durante  la 

práctica 

preprofesional. 

 
Este proceso 

permitió tener una 

mirada panorámica 

sobre las funciones 

que desempeñan en 

el área de Trabajo 

Social  en 

Protección. 

Se realizó en el 

contexto 

institucional por 

las practicantes y 

la Trabajadora 

Social de la 

institución, 

Licenciada 

Ximena 

Pilaguano. 
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0
8
/0

5
/2

0
1
9

 
 

 
Acompañamiento 

a la entrevista 

previa a la visita 

domiciliaria, al 

usuario J.U. y su 

familia. 

 

Determinar el 

modo de 

aplicación de 

una entrevista 

en el contexto 

de un 

adolescente. 

Se observó  la 

forma en que la 

Trabajadora 

Social aplicó la 

entrevista previa 

con la familia del 

usuario y su 

utilización  de 

instrumentos de 

Trabajo Social. 

 

 

Se determinó la 

forma de mantener 

el primer 

acercamiento con 

las familias. 

 

 

 
 

No se 

presentaron. 

 

 
El acompañamiento 

a la entrevista fue 

valioso para la 

adquisición de 

experiencia en este 

ámbito. 

 
Se realizó en el 

contexto  de 

comunidad por la 

practicante y la 

Trabajadora 

Social de  la 

institución 

(tutora). 

 

2
0
/0

5
/2

0
1
9

 

 

 
Realización de 

visita 

domiciliaria caso 

J.U. 

 

 

Identificar el 

contexto social 

del usuario. 

 

 

 
Se evidenció el 

contexto social 

del usuario. 

 

Se obtuvo  la 

información 

pertinente para la 

realización del 

informe social. 

 

Inexperiencia 

en la 

realización de 

visitas 

domiciliarias. 

La visita 

domiciliaria permite 

contrastar la 

información 

obtenida durante la 

visita a la unidad 

educativa. 

Se realizó en el 

contexto   de 

comunidad por 

las practicantes y 

la Trabajadora 

Social de   la 

institución 

(tutora). 

 

0
1
/0

7
/2

0
1
9

 

 

 

 
 

Acercamiento a 

la unidad 

educativa de los 

usuarios S.C. y 

E.C. 

 

 

 

 
Determinar el 

contexto 

socioeducativo 

de los usuarios. 

Se mantuvo una 

entrevista con el 

docente de  los 

usuarios  que 

permitió 

recopilar 

información, 

respecto    al 

desenvolvimiento 

académico de los 

niños y   el 

involucramiento 

de los padres. 

 

 

 
 

Se obtuvo 

información que 

permitió 

direccionar la visita 

domiciliaria. 

 

 

 
No se 

encontraba 

presente en ese 

horario  la 

psicóloga del 

plantel. 

 

 
Esta actividad 

contribuye a la 

ampliación de la 

información que se 

dispone y permite 

direccionar  de 

manera más 

concreta a la visita 

domiciliaria. 

 

 

Se realizó en el 

contexto   de 

comunidad por 

las practicantes y 

la Trabajadora 

Social de   la 

institución 

(tutora). 
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0
1
/0

7
/2

0
1
9

 
 

 

Acercamiento a 

las familiares del 

usuario S.C. 

Obtener 

información del 

número   de 

contacto 

telefónico de los 

padres  del 

usuario y  su 

domicilio. 

Se mantuvo un 

acercamiento con 

las tías del 

usuario, se les 

explicó la 

situación y se 

solicitó datos de 

contacto. 

 

Las familiares del 

usuario colaboraron 

con el número de 

teléfono del padre 

del niño. 

Las familiares 

del usuario se 

mostraron 

asombradas e 

insatisfechas 

del llamado de 

atención. 

Es importante 

obtener información 

colateral como parte 

del proceso de 

investigación para 

dar cumplimiento a 

las acciones a 

realizar. 

 

 
Se realizó en el 

contexto de 

comunidad por 

las practicantes. 

 

0
3
/0

7
/2

0
1
9

 

 

 

Acercamiento a 

la Fundación 

Proyecto 

Salesiano 

“Acción 

Guambras”. 

Obtener 

información de 

la usuaria E.C., 

mediante las 

autoridades  de 

la Fundación 

Proyecto 

Salesiano 

“Acción 

Guambras”. 

 
Se mantuvo una 

entrevista con las 

profesionales 

para   obtener 

información de la 

usuaria    E.C., 

debido  a  que 

asiste a   esta 

institución. 

 

 

 
Se obtuvo 

información 

relevante respecto 

al contexto social 

de la usuaria. 

 

 

 
 

No se dispuso 

de un medio de 

transporte. 

Es fundamental 

acercarse a las 

diferentes instancias 

y entes que disponen 

de información de 

los usuarios, lo cual 

contribuye con la 

investigación y el 

acercamiento a los 

familiares de los 

mismos. 

 
Se realizó en el 

contexto  de 

comunidad por 

las practicantes y 

la Trabajadora 

Social, 

Licenciada 

Ximena 

Pilaguano. 

 

0
3
/0

7
/2

0
1
9

 

 

 

 
Acercamiento al 

lugar de trabajo 

de las familiares 

de la usuaria E.C. 

 
Obtener 

información del 

número   de 

contacto 

telefónico de los 

padres de  la 

usuaria  y su 

domicilio. 

Se mantuvo un 

acercamiento con 

la madre de la 

usuaria, se le 

explicó la 

situación, se 

solicitó datos de 

contacto y se 

planteó una 

reunión a futuro. 

 

 
Se obtuvo el 

número de contacto 

telefónico de la tía 

de la usuaria y se 

acordó una reunión 

a futuro. 

No se dispuso 

de un medio de 

transporte  y 

hubo temor 

por parte de la 

practicante 

respecto a la 

reacción de las 

familiares de 

la usuaria. 

Es esencial 

investigar  los 

lugares donde se 

puede localizar a los 

familiares de los/as 

menores de edad 

para llevar a cabo el 

proceso   de 

investigación. 

 

 

 
Se realizó en el 

contexto de 

comunidad por 

las practicantes 
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0
8
/0

7
/2

0
1
9

 
 

Realización de 

visita 

domiciliaria caso 

S.C. 

 

 
Identificar el 

contexto social 

del usuario. 

 

 

Se evidenció el 

contexto social 

del usuario. 

 
Se obtuvo  la 

información 

pertinente para la 

realización del 

informe social. 

 

 
No se dispuso 

de un medio de 

transporte. 

La visita 

domiciliaria permite 

contrastar la 

información 

obtenida durante la 

visita a la unidad 

educativa. 

 

Se realizó en el 

contexto de 

comunidad por 

las practicantes 

 

1
0
/0

7
/2

0
1
9

 

 

 
Acercamiento a 

la Fundación 

Proyecto 

Salesiano 

“Acción 

Guambras”. 

 

 

 
Entrevistar al 

padre de la 

usuaria E.C. 

Se mantuvo una 

entrevista con el 

padre de E.C. 

para determinar 

su situación 

familiar y 

educativa y 

coordinar una 

visita 

domiciliaria. 

 
Se obtuvo 

información 

respecto al contexto 

familiar,  social y 

educativo de la niña 

y se emitieron 

recomendaciones al 

padre. 

 

 

 
No se dispuso 

de un medio de 

transporte. 

Es favorecedor 

realizar una previa 

entrevista  con  los 

padres  de  las/os 

menores de edad y 

corroborar    esta 

información 

mediante  la visita 

domiciliaria. 

Se realizó en el 

contexto  de 

comunidad por 

las practicantes y 

la Trabajadora 

Social, 

Licenciada 

Ximena 

Pilaguano. 

 

1
5
/0

7
/2

0
1

9
 

 

Realización de 

visita 

domiciliaria caso 

E.C. 

 

 
Identificar el 

contexto social 

de la usuaria. 

 

 

Se evidenció el 

contexto social de 

la usuaria. 

 
Se obtuvo  la 

información 

pertinente para la 

realización del 

informe social. 

 

 
No se dispuso 

de un medio de 

transporte. 

La visita 

domiciliaria permite 

contrastar la 

información 

obtenida durante la 

visita a la unidad 

educativa. 

 

Se realizó en el 

contexto de 

comunidad por 

las practicantes 

 

´Fuente: Diario de campo. Elaboración propia. 
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Anexo N° 7 Consentimiento informado de entrevista aplicada a la Trabajadora Social 

Lcda. Ximena Pilaguano 
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Anexo N° 8 Guía de Entrevista aplicada a la Trabajadora Social, Lcda. Ximena 

Pilaguano 

ENTREVISTADA: LICENCIADA XIMENA PILAGUANO 

 
INSTITUCIÓN: CENTRO DE APOYO INTEGRAL LAS TRES MANUELAS 

 
La presente entrevista se realiza con fines académicos, cuyo objetivo se centra en la 

obtención de información para la reconstrucción del proceso vivido en la presente 

sistematización. 

La información obtenida en la misma se tratará con sigilo profesional, en estricto 

cumplimiento del Código Deontológico de Trabajo Social. Por tanto, se omitirá todo tipo de 

datos de carácter personal, preservando el derecho a la imagen y a la intimidad de sus 

participantes. 

1. ¿Desde su experiencia profesional, qué repercusión ha tenido la realización de las 

visitas domiciliarias en los casos derivados por la Junta Metropolitana de Protección de 

Derechos de Niñez y Adolescencia, en cuanto a la intervención con los/as usuarios/as y su 

familia desde el equipo interdisciplinario y en las decisiones que toma dicha instancia? 

Aparte del asesoramiento, la orientación, y el proceso de intervención interdisciplinaria que 

existe en el Centro Las Tres Manuelas hay que recalcar que, la visita domiciliaria primero es 

una técnica fundamental dentro del marco de Trabajo Social. Al hacer un proceso de la visita 

domiciliaria como técnica acompañada de la técnica de observación y, a su vez de la entrevista, 

se puede identificar primero su contexto familiar, su contexto económico, su contexto social, 

su contexto educativo y se hace un previo análisis de cuál es la problemática en sí que presenta 

la familia. Entonces, para nosotros sí ha sido importante considerar que la visita domiciliaria 

es una técnica muy importante, sobre todo ahora que nos encontramos en una situación de 

pandemia. 
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Dentro de nuestra experiencia, hemos tenido que realizar visitas con entrevistas previas, 

pero a su vez, esta entrevista no nos garantiza en su totalidad la situación real de la familia, y 

al momento en que usted realiza una visita domiciliaria es más concreta, más objetiva, 

identifica un sinnúmero de problemáticas. 

Entonces es muy importante dentro de una de las funciones de la Trabajadora Social, 

investigar el entorno familiar, social y educativo de niñas, niños y adolescentes, alguna 

situación que se encuentre en vulnerabilidad, en riesgo. Por eso, es de vital importancia realizar 

una visita domiciliaria acompañada de una entrevista que esté relacionada con preguntas 

abiertas, y sobre todo, el tema de la observación, ya que usted al realizar una visita domiciliaria 

visualiza lo que pueden indicarle en una entrevista en sí. En primer lugar, puede ampliar un 

poco más la información, y al tener un acercamiento con la familia, se conoce directamente su 

contexto, su estilo de vida, si hay en el hogar el manejo de hábitos, reglas, límites, cómo están 

conformados los espacios, se identifica muchas veces el tema de hacinamiento para ver qué 

condiciones de vida tiene la familia. 

2. ¿Cómo han evolucionado los casos de J.U, S.C. y E.C.? 

 

Mi persona está direccionada especialmente a todo lo que es el manejo de casos de la Junta 

Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia y casos de la Unidad 

Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que también nos están enviando. Entonces, 

realmente no le podría dar información de esos casos, por cuanto se hizo cargo en su momento 

la compañera Nancy Correa. 

Esos casos actualmente no están siendo manejados por Trabajo Social. La compañera Nancy 

quería hacer un proceso de seguimiento de esos casos con las compañeras pasantes del anterior 

periodo, sin embargo, en su momento nuestro jefe dispuso que mi persona se haga cargo de las 

nuevas pasantes. 
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En ese sentido, se les pidió a las compañeras del Área de Prevención que nos ayude con 

estos casos, pero realmente no nos pudieron entregar la documentación y realmente esos casos 

se quedaron ahí, considerando que la dinámica que nos envía la Junta Metropolitana sobrepasó 

el límite, entonces nos acoplamos más a estos procesos más inmediatos, más emergentes. 

Considero que los otros casos también son importantes, pero en su momento, las 

compañeras del Área de Prevención hicieron desde su área un proceso de acompañamiento y 

direccionamiento frente a cada uno de los casos. Actualmente, ellas deben estar interviniendo, 

ya que al ser casos de comunidad, realmente muchas de las veces tenemos que estar insistiendo 

en ir a averiguar qué pasó y qué acciones se van a tomar y hay muchas veces que los usuarios 

pierden contacto, ya no vienen, no hay números telefónicos actualizados o hay cambios de 

domicilio, entonces realmente se pierde la conectividad. 

Hay que considerar que, los casos que estaban manejados por el Área de Prevención pasaban 

al Área de Trabajo Social para hacer un proceso de intervención inmediata o emergente y de 

ahí el caso continuaba con el Área de Prevención para hacer el proceso que le correspondía. 

Por cuanto, los casos que ellos tenían estaban más enfocados desde la parte educativa. Al 

trabajar Prevención con las áreas educativas, asumían el tema de incumplimiento de tareas, se 

daba a conocer de problemas familiares, pero la intervención sólo era emergente. Si era 

pertinente hacer el seguimiento lo hacía el Área de Prevención, porque el caso pertenecía a esta 

área. A Trabajo Social sólo nos derivan las acciones que debemos tomar, si es pertinente se 

continúa con el proceso, caso contrario, el área de Prevención se mantiene con estos casos. 

3. ¿En el Protocolo que se implementa en las visitas domiciliarias, qué elementos teórico- 

prácticos se deberían mejorar, suprimir o incorporar para que garanticen una mayor 

protección de los/as niños, niñas y adolescentes? 
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En este caso no puede ser un protocolo, sino realmente emitir que los padres tomen 

conciencia de la situación que están atravesando, y sobre todo, sean los entes directos en 

garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el momento que ingresa un caso así 

es porque ha existido una vulneración de derechos, cosa que los padres muchas veces niegan y 

dicen: “es que yo no sé por qué me denuncian, si yo he sido buen padre, yo no he hecho nada”, 

pero al momento de que usted realiza la visita domiciliaria, palpa el contexto familiar que ha 

generado la vulneración de derechos. 

Entonces, se solicita que el proceso no quede ahí, que se mantenga un seguimiento. Cuando 

hay procesos administrativos de la Junta Metropolitana, ellos cierran el expediente cuando el/la 

menor de edad cumple 17 años, 11 meses, 29 días. Es decir, a partir de los 18 años ya no tienen 

instancia en este caso las Juntas Metropolitanas, sino que su ente rector, que sería su autoridad 

competente, son las Unidades Judiciales de Niñez y Adolescencia, dependiendo la situación o 

cualquier Unidad Especial de Mujer y Familia. 

Realmente en lo que nosotros nos enfocamos es en si es que existió la vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes; con los padres hay un proceso de exigibilidad y 

restitución de derechos. Entonces, al haber una restitución de derechos, los padres tienen que 

hacer un proceso muy diferente a través de terapias psicológicas, donde ellos vayan 

restituyendo así todo el proceso que se identificó o se dio a conocer en la investigación; ahí es 

cuando ellos empiezan a asumir el rol que les corresponde, porque perfectamente sabemos cuál 

es el rol y la función de los progenitores, pero muchos de ellos no asumen el rol como se debe, 

sino de una manera superficial o piensan que sí cumplen con su rol, pero en su momento no lo 

fue, por eso se hizo el llamado de atención del proceso de investigación. Lo que nosotros 

hacemos es garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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4 ¿En la visita domiciliaria qué papel juega la familia y sus hijos menores en la 

coconstrucción del diagnóstico familiar? 

Como sabemos, la familia es el núcleo de la sociedad y prácticamente el rol de los 

progenitores es fundamental porque son quienes protegen a sus niños. Entonces juegan un 

papel muy importante en el hogar, porque lo que buscamos es que los padres entreguen a los 

niños un ambiente sano, saludable, que garantice los derechos integrales de sus hijos. 

Por lo tanto, buscamos que en la familia se garantice absolutamente el derecho de sus hijos, 

donde existan obligaciones, responsabilidades y donde cada uno vaya asumiendo el rol que le 

corresponde. Entonces papá y mamá tienen que asumir el rol de garantizar en su totalidad los 

derechos de sus hijos. La función de los hijos es cumplir a cabalidad sus obligaciones y sus 

deberes como niños/as, como hijos en el hogar que les corresponde. 

Si hubiera esta situación de que sí están identificados correctamente roles y funciones de la 

familia en sí, no tuviéramos este tipo de problemas, porque cada uno identifica y sabe cómo 

manejar sus ambientes, pero lamentablemente el factor económico y el factor de desempleo 

han generado que se presenten varias secuelas y problemas en el contexto familiar; acarreando 

a que haya una inestabilidad emocional, conflictos familiares, y que se presenten situaciones 

de violencia intrafamiliar, y por ende, también situaciones de maltrato infantil o en su 

momento, negligencia, cuando los padres no brindan todo el apoyo, por ejemplo, en la parte 

económica y educativa, ya que por falta de dinero ya no suelen enviar a estudiar a sus hijos o 

hijas, pero no saben que el derecho a la educación es un derecho irrenunciable y que tiene que 

garantizarse. Pero los padres lo justifican diciendo: “la falta de recursos me impide que le 

mande, porque no tengo para el transporte, la colación, para el cuaderno o libros…”. Entonces 

nos enmarcamos en que el rol de la familia es fundamental para garantizar los derechos de las 

niñas, los niños y adolescentes, considerando que los/as menores de edad también tienen que 

cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 
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4. 1 A propósito de la anterior pregunta ¿A qué edad considera usted debe entrevistarse 

al/a menor de edad? ¿Por qué? 

Dependiendo de la situación y de los contextos se tiene que ir analizando si es procedente o 

no hacer una entrevista, porque yo no puedo revictimizar a los niños, niñas y adolescentes, 

sobre todo cuando hay una situación muy compleja. 

En el caso de instituciones educativas, que los departamentos del DECE se encargan 

también con el proceso a través de Rutas y Protocolos de Actuación en Situaciones de 

Violencia, emiten un Informe Técnico y las compañeras del DECE, nos expresan textualmente: 

“la niña X dice: mi mamá me pegó, me golpeó con la correa, un cable de luz”, y si eso ya está 

expuesto en la entrevista no se puede volver a preguntar porque estoy revictimizando, estoy 

yendo en contra del principio de respeto a la niña. 

Lo que nosotros hacemos cuando la situación es un poco complicada, es solicitar dentro de 

las recomendaciones que la niña sea escuchada en audiencia reservada por la autoridad 

competente, en este caso por la Junta Metropolitana, y si es el caso, cuando está manejada 

desde las Unidades Judiciales, se solicita que el juez le escuche a la niña en audiencia reservada. 

En cambio, si se trata de una adolescente de trece, catorce o quince años, si le puedo hacer 

una entrevista muy puntual en referencia a su contexto y entorno familiar, pero de una manera 

muy directa porque los adolescentes muchas de las veces nos cambian la información. Eso nos 

pasó en un caso recientemente, con una chica de catorce años que empezó a ser manipulada 

por un familiar. Al momento de hacer la entrevista dentro de su contexto y preguntarle cuáles 

son los motivos por los que no quiere regresar con su madre, ella decía que se siente muy bien, 

muy feliz y contenta en el entorno de una amiga. Es ahí, cuando se va identificando las 

reacciones, los rasgos de las personas al momento de hacer una visita domiciliaria. Le vimos 

muy incómoda, que le miraba a la señora, con miedo, temor. Entonces dijimos que no es el 
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momento para hacerle una entrevista, a pesar de que a ella siempre se le pedía que esté 

acompañada de una persona adulta. 

Siempre es necesario que el/la menor de edad esté acompañado/a de una persona adulta, o 

sino, se pide autorización al familiar. Entonces, en el informe se expresa: “previo a la 

autorización de los progenitores, con número de cédula (…), se procede a la entrevista de la 

adolescente” y se expone todo. 

Por lo tanto, dependiendo del caso usted puede hacer un análisis y una entrevista, así lo 

manejamos en la institución. Ahora, si el caso es complejo o al momento de hacer la entrevista 

se identifica que hubo una presunción de delito de carácter sexual, ya no se hace la entrevista, 

se mantiene ahí y lo único que se hace es que el caso se proceda a la autoridad competente, 

porque ya no se puede revictimizar, sino lo que se hace es que ese caso se maneje desde la 

Junta Metropolitana, y que a su vez, esta se encargue de exhortar a la Unidad Competente de 

Delitos de carácter sexual, es decir, a la Fiscalía y que inicie el proceso de investigación. 

En el caso de los niños no les pregunto ¿tu mamá te pegó?, ¿qué te hizo?, porque hay que 

saber hacerles las preguntas. Primero se debe empezar a tener empatía con el niño o la niña, se 

empieza a conversar y a plantear preguntas: “¿cómo están las actividades académicas?, ¿cómo 

te encuentras?, ¿qué es lo que más te gusta?, ¿cuál es tu alimentación?, permíteme conocer tu 

espacio donde descansas”. Y ahí hay un momento en que absolutamente son los niños los que 

dicen: “esto fue lo que pasó con mi mamá, esto hizo mi mamá u otra situación”. 

También hay niños directos que dicen: “sabe qué (…) le converso, mi mamá me hace esto, 

mi papá, mi padrastro o mi hermano me hizo esto (...)”. Entonces simplemente con lo que ya 

se escuchó, ya no se puede ahondar un poco más en la situación, porque realmente se identificó 

que sí hubo vulneración de derechos. Ahora, también hay que ir analizando en la entrevista qué 
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fue lo que pasó, porque los niños dicen: “es que mi mamá me pegó, me hizo esto, mi papá me 

hizo esto”, pero hay que identificar las razones y los motivos de la mamá o el papá. 

Muchas de las veces les decimos hay que corregir a los niños, pero la corrección de padres 

a los hijos tiene que ser de una manera muy correcta, que no afecte a su integridad. Por ejemplo, 

si tienen un horario favorito, una película favorita o una hora de estar en la televisión, vamos 

cortando esos espacios, con la finalidad de que también el niño vaya analizando que no es 

correcta la actitud que tomó y, a la vez, informarles de que en su momento los niños tienen sus 

obligaciones y sus responsabilidades, ya que muchas veces los niños dicen: “yo tengo mis 

derechos”, pero se olvidan de que tienen obligaciones y responsabilidades. 

Entonces, ahí también es cuando se va analizando que si la mamá actuó de esa manera es 

porque el niño no presentó tareas, estuvo en la clase jugando, no trae deberes, pero es porque 

él quiere llamar la atención o se ha de ir identificando más factores que se presentaron. Dentro 

de la entrevista de la visita domiciliaria se van identificando una serie de problemáticas que se 

presentan dentro del contexto familiar. 

4.3 ¿Qué beneficios tiene la inclusión de los menores de edad para preservar su interés 

superior? 

En el artículo 11 del Código de la Niñez y de la Adolescencia se encuentra el Principio del 

Interés Superior del Niño, que nos garantiza todos sus derechos, pero en su momento a los/as 

niños/as hay que manifestarles que hay un código, unas leyes que rigen la protección de 

ellos/as, por eso, tienen que saber que si encaminan un proceso de acompañamiento con sus 

padres, no va a haber este tipo de vulneración de derechos. A los padres sí hay que recalcarles 

que hay un Principio del Interés Superior del Niño, que es un principio muy amplio que abarca 

todos los derechos que se deben garantizar al niño/a, cosa que los papás en sí no tienen 

conocimiento. 
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Los/as niños/as están enfocados en que tienen sus derechos, pero no están enfocados/as en 

que tienen obligaciones y responsabilidades. Entonces, sí es importante que desde las 

instituciones educativas, en su momento o desde los padres, se identifique que los/as niños/as 

tienen derecho a la educación, vivienda, alimentación, salud, recreación, a que no se atente 

contra su integridad física o psicológica. Pero a más de eso, hay que decirles que además de 

sus derechos, tienen deberes y obligaciones en el contexto educativo, en el contexto familiar o 

cuando van a participar en actividades sociales; porque hay que enseñar normas, reglas y 

límites, que todo va de la mano. Entonces, es importante indicarles que el Interés Superior del 

Niño se enmarca desde la familia, desde los padres; hay que saber cuál es el punto fundamental 

y el principio en sí, que nos garantiza el derecho integral de los niños y niñas. 

5. ¿Cómo incide una buena o mala práctica en la realización de la visita domiciliaria como 

técnica diagnóstica en la protección integral de NNA? 

La visita domiciliaria es una técnica tan importante porque se va evidenciando todo el 

contexto, la forma de convivencia de la familia, cómo se desarrolla el diario vivir, las 

condiciones en las que viven, los hábitos que tienen, si hay reglas o normas, si hay hábitos de 

limpieza, hábitos saludables, hábitos de alimentación, si la familia cuenta con horarios; en la 

visita se identifican muchos factores que son muy importantes. 

Una visita domiciliaria requiere que sea muy profunda y no superficial. Dada la situación 

y dado el caso, se tiene que ir analizando primero cuál es el contexto familiar para poder 

ingresar a una visita domiciliaria, porque hay casos que son muy complejos y puede estar en 

riesgo su vida. Entonces uno no puede entrar de sopetón a hacer la entrevista y decir: “tengo 

un documento de autoridad y permítame ingresar”, porque desconocemos el contexto en el que 

viven. 
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Muchas de las veces, nos ha pasado que luego de ingresar al domicilio, se va identificando 

que la familia está en situaciones que conllevan una problemática de uso y consumo de alcohol, 

consumo o venta de estupefacientes, entonces es un riesgo. Por eso hay que identificar el 

contexto que se va a pisar para poder realizar la visita domiciliaria, más aún cuando son casos 

de vulneración de derechos en el marco del Centro Las Tres Manuelas, como es violencia 

intrafamiliar, violencia de género, negligencia, maltrato físico y psicológico para los/as 

niños/as. 

Para analizar el contexto, en primer lugar, se hace una entrevista previa, y de ahí se le dice 

al usuario que en ese momento nos vamos a hacerle la visita domiciliaria. También se hace un 

análisis de cómo llega la denuncia, porque si manifiesta que hay una presunción de maltrato 

físico y psicológico y el contexto es de padres separados, se va analizando y sí se puede hacer 

una visita directa, pero ya se conoce el terreno que se va a pisar. En cambio, hay otras visitas 

domiciliarias en donde antes se analiza el informe o expediente emitido y se visualiza que la 

familia es de padres separados, el padre es una persona con dependencia al consumo de alcohol, 

se dedica a vender estupefacientes, la madre es vendedora ambulante, los maltratos han sido 

consecutivos o en este caso ya es reincidente, entonces se va a analizando que el contexto 

familiar ya es muy complejo. 

En ese caso, yo no me puedo ir sola a hacer la visita domiciliaria, primero se pide el 

acompañamiento a otra profesional, ya que es riesgoso, sobre todo, que nosotros tenemos casos 

que se manejan en las zonas de San Roque, Toctiuco, La Libertad, El Panecillo…, que son 

puntos estratégicos donde tenemos personas que delinquen, que están en el uso y consumo de 

alcohol, de sustancias sujetas a fiscalización, que se ha generado violencia intrafamiliar, 

utilizan arma blanca, por eso sí afecta el llegar a hacer una visita domiciliaria. 
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Durante todo este tiempo de la pandemia, los casos han sido muy graves, muy fuertes, donde 

usted no puede hacer una visita domiciliaria. Entonces, nosotros hemos querido que en estos 

casos, la visita domiciliaria sea hecha por el equipo de la DINAPEN, ya que este equipo tiene 

un proceso donde pueden ingresar directamente dos o tres compañeros de la DINAPEN. Ahora 

ellos nos están aportando en los procesos de la visita domiciliaria, sobre todo, cuando vemos 

que el análisis del contexto es muy fuerte. 

Justamente, tuvimos un caso en que ya empezamos a hacer la entrevista previa y 

consideramos que no era procedente ingresar como Centro Tres Manuelas, porque iba a estar 

en riesgo nuestra integridad física. Al momento de tener nuestro primer acercamiento con la 

usuaria, la pareja tomó una actitud muy inadecuada, con palabras soeces. Entonces, si esa fue 

la expresión al inicio, no se puede llegar a ese domicilio nuevamente. Por eso, solicitamos a la 

Junta Metropolitana que de manera inmediata emitiera la providencia respectiva para que la 

DINAPEN haga la visita correspondiente, por la alta letalidad de la problemática que se ha 

presentado. 

Es muy diferente hacer una visita domiciliaria desde el contexto del área de salud a una 

visita domiciliaria que se hace por una presunción de vulneración de derechos. Por ejemplo, en 

el caso de una institución educativa, se realiza porque el/la niño/a no va tres o cuatro días a 

clases, puede ser que esté enfermo/a o se cambió de domicilio, pero no es tan profunda la 

problemática que se va a identificar, en cambio, al hablar de vulneración de derechos es porque 

algo más estuvo pasando ahí, entonces es un riesgo y se tiene que saber cómo realizar la visita 

domiciliaria y si es posible pedir el apoyo de entes. 

A veces, hay casos en que nosotros si pedimos el apoyo de la policía de las UPC y acudimos 

con ellos hasta la puerta. El hecho de que el usuario le ve a un policía afuera, le está 

resguardando su integridad, entonces bajan su tono, su situación y permiten hacer la visita 
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domiciliaria, pero usted también tiene que estar alerta a que más puede pasar. Como hay casos, 

donde dice no hay problema, ya revisé el expediente y vamos a hacer la visita. 

Entonces, es importante tener en cuenta de que la visita domiciliaria es una técnica muy 

fundamental que recaba toda la información, y es tan precisa, ya que en la entrevista previa a 

la visita se escucha a la usuaria o usuario y se trascribe todo lo que dicen, pero muchas veces 

no es verídica la información; y eso es lo que nos pasó en estos casos en pandemia, por eso 

nuestros informes fueron preliminares, es decir, no fue en su momento completa la 

investigación, porque necesitábamos hacer la visita domiciliaria . 

Al hacer una visita domiciliaria telemática, se les pedía visualizar el espacio del dormitorio, 

de la cocina, el espacio del baño, para ver si hay organización, orden y ellos demostraban que 

todo está en su lugar y en la entrevista también indicaban que todo se encontraba bien. Pero al 

momento, ya empezamos con autorización a hacer este tema de la modalidad presencial y la 

modalidad de teletrabajo que también estamos haciendo. 

Entonces, se llega al domicilio y se determina que lo que el usuario o la usuaria dijo en la 

entrevista no es tan exacto y tan puntual como al hacer la visita domiciliaria, que debe hacerse 

sin informarle previamente al usuario, porque de lo contrario no se va visualizar lo que quiere 

identificar, pero si se hace una visita domiciliaria en ese momento en que se está entrevistando 

a la usuaria, afirmándole que en ese preciso momento se va a hacer la visita domiciliaria, se ve 

la realidad. 

Las/as usuarios/as suelen decir que en ese momento no pudieron arreglar el dormitorio, que 

los platos están sucios, pero a veces se encuentran platos y ollas que están en esa situación 

desde hace una semana entera, o sea, no están garantizando un ambiente saludable, una 

alimentación sana, puede haber riesgos de problemas de salud, problemas gastroenterológicos 

para los/as niños/as. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa haciendo la señora?, ¿qué otra actividad 
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ejerce?, y a veces dicen que no trabajan, que pasan en la casa con los/as niños/as, que no tienen 

tiempo para coordinar. 

Para nosotros es importante la visita domiciliaria, porque en la entrevista previa, sobre todo 

en estos casos, se recopila información, datos importantes, se toma la versión pertinente, pero 

en la visita domiciliaria, se identifican todos los contextos, y más aún cuando se trata de una 

visita ampliada, es decir, en donde hay familiares ampliados. 

Dependiendo del caso, se puede considerar dentro del análisis, que no es pertinente de que 

papá y mamá estén con la orden de cuidado de las niñas, los/as niños/as y adolescentes. 

Entonces buscamos familia ampliada, pedimos autorización a la Junta Metropolitana, es decir, 

que nos emitan otra vez la providencia, solicitando pedido de investigación a la familia 

ampliada; y con el documento le autorizan el ingreso a la casa de los familiares como abuelitos, 

tíos, entre otros, para ampliar un poco más la información y si vemos que van a ser garantes 

de derechos, entonces damos la recomendación: “solicitamos por el momento que el/la niño/a 

sea trasladado/a de manera temporal para la orden de cuidado con este familiar hasta que los 

padres hagan un proceso terapéutico y un asentamiento de roles de padre y madre para que el/la 

niño/a pueda regresar a su entorno familiar ”. Estos son puntos en donde la visita domiciliaria 

está enmarcada para la familia y para la familia ampliada, dependiendo la situación de los 

casos. 

6. En el contexto de emergencia sanitaria provocada por la COVID- 19, ¿cómo se 

implementan las visitas domiciliarias? ¿En qué momento se encuentra su desarrollo? 

Dentro de los Protocolos que manejamos, sobre todo, por el tema de pandemia durante todo 

este tiempo a partir del 16 de marzo de 2020, a través de una disposición del Municipio de 

Quito, se determinó que los procesos que implican actividades de campo, y sobre todo, en 
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procesos de investigación, se hagan a través de teletrabajo, sobre todo, por este tema de 

confinamiento. 

Entonces, ahí se inició un proceso telemático a través de videollamadas, llamadas 

telefónicas, ya sean por celular o por línea convencional y se emitía toda la información a través 

de correos electrónicos. Ese fue un proceso que se vino dando durante la cuarentena. Sin 

embargo, a partir de los primeros días del mes de agosto hay una nueva resolución de Alcaldía, 

y nos emite que los funcionarios ya nos vamos a encontrar en primera línea, es decir, que vamos 

a brindar la atención al usuario, teniendo que cumplir con todas las medidas de bioseguridad 

para brindar una atención, y sobre todo, para precautelar la integridad física tanto del usuario 

como del personal. 

Frente a eso, para hacer las visitas domiciliarias, se tienen que manejar los protocolos de 

bioseguridad, por eso se llama al usuario y se le pide que acuda a las oficinas para hacer una 

entrevista previa, con todas las medidas de bioseguridad, es decir, tiene que cumplir con el 

distanciamiento social, utilizar alcohol y actualmente nos estamos manejando con turnos. 

Lo que anteriormente se hacía como un proceso de atención abierta, hoy en día lo hacemos 

bajo la coordinación de turnos, esto significa que estamos agendándolos con el área de 

Psicología en su momento. 

Se agenda una cita, considerando que nuestras intervenciones dentro de la entrevista, 

dependiendo del caso, dura de una hora a dos horas. Entonces, atendemos por lo menos dos o 

tres casos en el día, a pesar de que la demanda es muy alta, porque realmente durante la 

pandemia, se ha generado un alto índice de casos de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil 

y más aún, de negligencia, sobrepasando la demanda de casos. Es por eso, que ahora generamos 

turnos, les enviamos a los usuarios un papelito para que puedan ingresar, hacemos la atención 
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de una a dos horas y esperamos que la señora de limpieza asee el espacio, esperamos por lo 

menos una hora para volver a atender al siguiente usuario. 

En el caso de las visitas domiciliarias que ya estamos realizando, en efecto, nos vamos con 

todo el equipo de bioseguridad, solicitamos al usuario mantener los distanciamientos sociales 

al momento de hacer la entrevista y al visualizar los contextos, que cuenten con el alcohol, 

haya el lavado de manos y procuramos no tener ningún tipo de acercamiento con el usuario, 

siempre con el distanciamiento que corresponde. También utilizamos la mascarilla, porque es 

complicado ingresar a los entornos que en su momento ustedes (las practicantes) pudieron 

visualizar, como: la falta de hábitos de limpieza y falta de salubridad. Eso sí genera 

complicaciones, sobre todo, para nosotros que nos encontramos en primera línea y también 

tenemos que garantizar nuestra salud. 

7. ¿Mirando al presente y futuro, a las nuevas realidades, diversidades, ¿cuáles son los 

retos que afrontan y por afrontar en la visita domiciliaria? 

Como reto se espera que las familias nos brinden un espacio de confianza para poder 

ingresar y nos puedan dar la información que necesitamos y que haya un mayor reconocimiento 

a Trabajo Social, porque esta profesión, sobre todo, se enfoca en que, al hacer una visita 

domiciliaria, le van a presentar todo un contexto, cómo está enmarcado el ambiente del niño, 

la niña o adolescente. Entonces, como Trabajadoras Sociales, somos las únicas profesionales 

que podemos identificar cómo está el contexto, ya que el médico puede entrar, pero hace su 

respectiva atención al paciente y finaliza su labor, mientras que, el psicólogo se encarga de 

hacer su proceso terapéutico, pero la base fundamental o la puerta que se abre para poder 

conocer todo el entorno familiar es el/la Trabajador/a Social a través de la técnica de visita 

domiciliaria. 
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Qué importante es nuestra función de realizar una buena visita domiciliaria, recopilar 

información precisa, exacta y concreta, poder hacer un análisis del caso, entregar un Informe 

Técnico con mucha objetividad, recopilar medios de verificación, en este caso, apoyándose de 

entes, es decir, apoyarme con la institución educativa, el centro de salud y por qué razones el/la 

niño/a ha sido atendido o no, apoyarme en el caso de que un/a niño/a esté en un centro de 

desarrollo infantil y estamos en el proceso de investigación del/la hermanito/a que es de ocho 

o nueve años, identificar cómo la mamá también está preocupada por su otro/a niño/a, 

considerando que el menor de edad no es el problema, pero al estar en su contexto familiar algo 

más debe estar pasando, es decir, recopilación de pruebas, eso es importante para evidenciar 

toda la visita domiciliaria, tales como: entrevista, la técnica de la observación, entrevistas a 

instituciones educativas, en este caso, también a instituciones públicas o privadas para 

identificar la situación de trabajo de los padres, solicitar pruebas, a veces carnet de vacuna de 

los/as niños/as, notas académicas, si realizan actividades extracurriculares, acudir al centro para 

ver cómo se encuentra el/la niño/a, qué horarios tiene, quién le lleva , quién le trae, cómo es la 

amistad con sus compañeros/as, cómo es su relacionamiento interpersonal. 

Una vez que se recaba toda esta información, se procede a hacer el Informe Técnico, sobre 

todo, cuando los informes son emitidos para las Unidades Judiciales o para la Junta 

Metropolitana, que es más complejo, tiene que ser muy completo, eficaz, porque depende de 

uno la situación del niño o de la niña, lo que va a pasar, que es muy diferente en cada ámbito 

un informe. En el ámbito de salud es muy diferente un Informe Social, en el ámbito de 

protección de derechos es totalmente muy delicado, por eso, para nosotros es súper delicado el 

hacer un Informe Social con toda la recopilación de información que tenemos a través de todas 

las técnicas enmarcadas de Trabajo Social, porque eso nos va a permitir visualizar e identificar 

cuál fue la problemática, cuáles son las conclusiones y cuáles son las recomendaciones que 

vamos a indicar. 
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8. ¿Durante estos años de práctica profesional, podría compartirnos lecciones aprendidas 

o alguna anécdota relevante para usted? 

Tengo muchas anécdotas desde que estoy en el Centro Las Tres Manuelas y lo que les puedo 

decir es que el trabajo en equipo es muy fundamental, si se hace con un equipo de profesionales, 

el resultado va a ser muy útil y garantizado para el proceso que está manejando, en este caso, 

es el tema de niñez y adolescencia y vulneración de derechos, porque el área de Trabajo Social 

está ligada con el área de Psicología y con el área Legal. 

Entonces, si se hace un trabajo de una manera interdisciplinaria, los resultados van a ser 

muy útiles, como también vemos casos donde a veces las familias no le brindan las facilidades. 

Hay momentos en que los padres se sienten muy renuentes a la situación y tienen una actitud 

no adecuada y le dicen: “yo no quiero y usted no me va a obligar a que le dé información,” y 

como Trabajadores/as Sociales no vamos a obligar a esos casos. Simplemente, solicitamos que 

por escrito nos den a conocer que no quieren realizar el proceso o no nos quieren brindar la 

información respectiva y ese documento se adjunta al informe, indicando que la familia no nos 

brinda las facilidades. Se hace el descargo de este informe del caso para no tener situaciones 

legales en lo posterior, e indicar que se dio cumplimiento al pedido de la autoridad y cumple 

con su trabajo correspondiente. También hay familias que le dan esa facilidad, el acceso y 

aparte de eso piden ayuda, se van viendo más necesidades y hay que hacer una serie de acciones 

dentro del proceso de seguimiento que nos piden. Por ende, la familia se siente a gusto y la 

satisfacción más grande es cuando se ve cambios de seis a nueve meses, cuando dicen: “mire, 

ahora estoy en esta situación…, cambié mi estilo de vida, ahora manejo un mejor ambiente 

para mis hijos” y esa es la satisfacción del deber cumplido y con las acciones que se hizo, con 

el asesoramiento y con la orientación que se dio a la familia para lograr esa respuesta positiva. 

Hay situaciones con las que se debe tener mucho cuidado al hacer la visita domiciliaria. Yo 

tuve un caso, con todos los años de experiencia, y me dio miedo. Al momento de hacer una 
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visita y me fui sola, el padre del niño me empezó a cerrar todas las puertas y no me dejó salir. 

Entonces me daba miedo, desesperación, sentía angustia, porque decía: este señor me cierra 

todas las puertas y yo tenía que entrar a su domicilio, su dormitorio y ver sus espacios. 

Entonces, es el riesgo al que uno está inmerso y de que algo puede pasar, por eso es importante 

que la visita domiciliaria se haga entre dos compañeras o el equipo interdisciplinario, buscando 

y garantizando su estabilidad integral, porque eso es fundamental. 

9. ¿Qué recomendaciones le haría a los/as presentes y futuros/as Trabajadores/as Sociales 

en este contexto? 

Para nosotros es importante indicar que la vocación es la base fundamental, si usted tiene 

una vocación para ser un/a Trabajador/a Social, es la profesión más hermosa porque nos abre 

puertas, nos permite conocer a varias personas, varios profesionales y si usted realiza su 

profesión de una manera muy eficaz y eficiente va a tener muchos logros. Yo me siento muy 

satisfecha por haber tomado mi profesión de Trabajo Social, porque realmente es la única 

profesión donde usted ve y palpa la realidad que vive la sociedad, las familias, las niñas, los 

niños y adolescentes, que hoy es el campo que estamos manejando. Y para eso usted está 

enmarcada en poder hacer acciones, proyectos o actividades de prevención para evitar que 

los/as niños/as se encuentren en situación de riesgo. De esta manera, es importante la vocación 

o el profesionalismo, la responsabilidad, la disciplina, el principio de confidencialidad que es 

muy fundamental en estos casos. 

Yo realmente les diría a los futuros/as Trabajadores/as Sociales, que el tener esta profesión es 

una bendición de Dios, y hay que manejarla con vocación, con profesionalismo, con disciplina, 

por compromiso social. Usted es la persona más feliz, porque es la única profesional que puede 

ingresar directamente a un hogar y hacer el análisis de su contexto, lo que no sucede con otro 

profesional. El/la Trabajador/a Social es la fuente fundamental que le permite ir más allá dentro 

del contexto familiar y ver qué está pasando, brinda directrices y estrategias que son 
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fundamentales para ir acompañando a la familia, en su contexto, y sobre todo, fortalecerla, y 

más aún, garantizar todos los derechos de niñas, niños y adolescentes y de la pareja en sí, 

porque siempre se ha enmarcado en que debe haber un ambiente sano y saludable dentro del 

contexto familiar. 

Agradecemos su inestimable colaboración. Muchas gracias. 


